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carta del presidente

Visita histórica
a invitación de nuestro presidente, Ángel María
Villar, a los actos de celebración del centenario
de la R.F.E.F., entre ellos el encuentro EspañaArgentina, propiciaron el traslado del presidente de la
Confederación Sudamericana de Fútbol, Dr. Nicolás Leoz, desde Asunción (Paraguay) a Madrid, haciendo previamente escala en Pamplona, la tierra de su padre.

L

En esos días anteriores a la cita de la R.F.E.F., el presidente de la CONMEBOL, además de reunirse con su familia en Pamplona, Sangüesa y Elizondo , tuvo la deferencia de visitar la Federación Navarra, y presidir el lunes 9 de noviembre una de las
reuniones habituales de la Junta Directiva.
Constituye un hecho histórico, que el presidente de la confederación más antigua de las
afiliadas a F.I.F.A., formada
únicamente por diez asociaciones-países de Sudamérica,
pero con tres campeones mundiales, tenga tan estrecha vinculación familiar con nuestra
tierra y haya compartido con
la representación del fútbol
navarro toda una tarde, algo
que nos llena de orgullo tanto como personas del fútbol
así como navarros.
En cuanto al comienzo de las
competiciones de selecciones
territoriales, nuestro debut no
ha podido ser más exitoso, ya que al cierre de esta publicación podemos ofrecer el titulo de Campeonas de
España, obtenido por las chicas de Fútbol-7 en Alcobendas (Madrid), tras un sensacional torneo superando en
la final a la selección de Andalucía.

La Ribera es la sede elegida, y varias localidades (Ribaforada, Cabanillas, Fustiñana…) serán escenario de esa
competición estrella, atendiendo a la edad de los participantes teniendo como rivales a dos potentes selecciones, Madrid y Cataluña.
Esperamos que nuestros jóvenes seleccionados ofrezcan en esas fechas de parón navideño de la competición
profesional, un buen espectáculo a los aficionados, especialmente riberos, que tienen ocasión de hacerlo “in
situ”.

Feliz Navidad, y todo tipo de buenos deseos para el inmediato y mundialista 2010.

José Luis Díez Díaz
Presidente

Seguidamente, las chicas de la Sub-16, competirán en
Cataluña y para final del año destaca la Fase de Sector
de Sub-18 y Sub-16 masculino en la que somos sede.
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Medallas de Plata
Como en otros años las medallas que reconocen la
dedicación de personas desinteresadas durante más
de 25 años al fomento del deporte en Navarra, se
entregaron el pasado 2 de diciembre dentro de los
actos de celebración del Día de Navarra, correspondiendo casi la mitad al fútbol.
Los galardonados junto al directivo de la F. N. F. Gerardo Amillano. De pie de izda. a dcha.: Ángel Ablanedo, Juan Antonio Alonso,
Melitón Martínez, Juan José Itarte, Jesús Mª Goikoetxea, Manuel
De La Merced y Rafael Hernández. Agachados de izda. a dcha.: Pablo Jesús Iriarte, Eusebio Cardenal y Pedro Irigoyen.

Curso monitores de fútbol en
santesteban
La Escuela Navarra de Entrenadores está impartiendo
las clases del Curso de Monitores, en Santesteban, donde se han apuntado unos treinta alumnos procedentes
de los clubes de la zona: Beti-Gazte, Baztán, Gure Txokoa y Doneztebe. Ello en base al ruego presentado en la
pasada asamblea por el C. D. Baztán al objeto de ir favoreciendo la formación de entrenadores en esta zona
norte de Navarra, constituyendo un primer paso el Diploma de Monitor.
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El presidente de la
CONMEBOL en la FNF
El Dr. Nicolás Leoz Almirón, Presidente de la CONMEBOL,
residente en Paraguay, visitó la Federación Navarra de Fútbol
coincidiendo con la celebración de reunión de la Junta
Directiva convocada para el pasado lunes 9 de noviembre.

El Dr. Nicolás Leoz fue recibido a su llegada a Pamplona por el Presidente José Luis Díez y el Secretario General Santiago Peña.

El Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con sede en Asunción (Paraguay), es hijo de navarro, concretamente de
Liédena, y desde hace tiempo mantiene una
buena relación con la Federación de fútbol de
su tierra, que le otorgó la Insignia de Oro de
la misma en el año 2002, aprovechando una
corta estancia familiar en Pamplona, a su regreso del Mundial de Japón-Corea.
El primer contacto se inició con motivo de la
visita oficial del Dr. Nicolás Leoz al Gobierno
Foral y a Liédena, que coincidó con la toma
de posesión de José Luis Díez al frente de la
Federación Navarra de Fútbol, el año 2000.
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En la Sala de Juntas de la Federación el Dr. Nicolás Leoz presidió la reunión junto a José Luis Díez. En esta instantánea se puede ver a parte de los
asistentes: Pedro Mª Jiménez (Tesorero y Adjunto a Presidencia), Santiago Peña (Secretario General), Félix González (Delegado Zona Norte) y los
vocales Marino Oscoz, Rafael Del Amo y Julián Basterra.

Este primer contacto, gracias a la antigua amistad de
Federico Valencia Leoz, primo carnal del Dr. Leoz, con
José Luis Díez, fraguó en una estrecha relación entre ambos presidentes, y constituye el motivo fundamental de
esta presencia del Presidente de la CONMEBOL en la
Federación Navarra de Fútbol

En los locales de la Federación, fue recibido por la Junta
Directiva, e invitado a presidir la misma, recibiendo de
manos del Presidente José Luis Díez el bastón de mando (makila) significativo detalle que se entrega en la zona norte de Navarra, y posteriormente, una vez atendidos los medios departió un buen rato con todos los miembros y empleados de la casa.

El Presidente del Comité Navarro de Árbitros Carmelo Miramón mantuvo una cordial charla con el Dr. Nicolás Leoz, en los que este aprovecho para expresarle al Presidente del Comité de Árbitros de la afición de su hijo Jusué por el arbitraje, al que en su día el mundialista
Alberto Undiano le envió sus saludos desde Navarra

En el despacho del Secretario General departió con Julián Basterra,Ángel López, Amaia Azpiroz y Rafael Del Amo.
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El motivo de su estancia en Navarra,
era debido a su viaje a los actos, entre ellos el partido Esaña-Argentina,
del Centenario de la Real Federación
Española de Fútbol, a celebrar del
12 al 15 de noviembre, aprovechando para visitar a su familia de Liédena, Pamplona y Baztán, constituyendo un histórico hecho que el Presidente de la CONMEBOL participase
en una Junta Directiva de la Federación Navarra de Fútbol.

Federico Valencia Leoz, primo del Dr. Nicolás Leoz, al que acompañó
en su visita a la sede federativa, charla con los dos presidentes.

Chuma Martón (Director Técnico
de la FNF) y Mariela Bonafaux
(Responsable de prensa y selecciones) junto al Presidente de la
CONMEBOL Dr. Nicolás Leoz.

Sentados de izda. a dcha.: Carmelo Miramón, Pedro Mª Jiménez, Nicolás Leoz, José Luis Díez, Jesús Mª
Rodríguez y Félix González.
De pié de izda. a dcha.: Miguel
Echeverría, Chuma Martón, Fernando Díez, Rafael Del Amo, Julián
Basterra, Juan González, Santiago
Peña, Amaia Azpiroz, Ángel López,
Federico Valencia Leoz, Marino Oscoz y Gerardo Amillano.

8

EN JUEGO 33:EN JUEGO 20 12/01/10 16:22 Página 9

en juego
selecciones territoriales

Selecciones territoriales

Chus Rodríguez (Delegado de la Ribera), Pedro Mª Jiménez (Tesorero y Adjunto Presidencia)
Santiago Peña (Secretario General) y Mariela Bonafaux (Responsable de prensa y selecciones).

En rueda de prensa
celebrada en Tudela
el pasado 29 de
octubre, se presentó
el programa de
selecciones para la
temporada 2009/10. Así
mismo se
presentaron fechas
concretas, rivales y
campos de juego para
la Primera Fase a
celebrar en la Ribera
de la Sub-18 y Sub-16
masculinas.

IX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Fútbol-7
Alcobendas-Madrid (4 al 7/XII/2009)
Como viene siendo habitual en las últimas temporadas son las alevines de fútbol-7 las primeras en participar en el Campeonato Nacional de su categoría.
En esta ocasión se trasladaron a Alcobendas (Madrid) acompañadas por los directivos Gerardo Amillano, Amaia Azpiroz y Juan González además de los componentes del cuerpo técnico, Chuma Martón, Félix Garriz, Manu Armero, Isidoro Alonso y Paula Almiñana.
Desde Pamplona partieron con todas las ilusiones puestas en este
Campeonato, y lograron su objetivo, regresaron con el título de

CAMPEONAS DE ESPAÑA

SELECCIÓN ALEVÍN SUB-12
FÚTBOL-7
Irati Baztan
Nerea Telleria
Irache Iduriaga
Valeria Pascuet
Janira Espinazo
Maite Oroz
Beatriz Elso
Carla Ayensa
Alba Gil
Angela Irisarri
Ane Azkona
Ainara Z. Ainzua

Seleccionador: Chuma Martón
y Félix Gárriz
Delegado: Manu Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Paula Almiñana
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selecciones territoriales

Beatriz Elso jugando el balón en el partido que las enfrentó a la anfitriona Madrid y ante la mirada de su compañera Maite Oroz.

Nuestras jugadoras no pudieron reprimir su alegría cuando en la tanda de penaltis consiguieron pasar a la final del Campeonato, que las
enfrentaría contra Andalucía.

Estaban encuadradas en el grupo D junto a la anfitriona
Madrid y Castilla La Mancha, rivales a los que se tuvo
que enfrentar el primer día del campeonato con tan solo 1 hora y media de diferencia entre ambos partidos.
Pero nuestra selección ya mostraba su buen juego y ante la potente selección de Madrid nuestras jugadoras lo
dieron todo para vencer a las contrarias por 1-0. Para el
siguiente partido contra Castilla La Mancha había que
recuperarse en un corto espacio de tiempo y volvieron a
demostrar su fuerza culminando con un 3-1.

el objetivo marcado, no dando ningún balón por perdido. Al final el empate a 1 les llevó a la tanda de penaltis,
donde se impuso nuestro combinado.

Con estos resultados se clasificaron primeras de grupo
debiendo enfrentarse a la primera clasificada del grupo
C, Castilla León. Ante este rival tuvieron que luchar desde el primer momento en un partido muy disputado por
ambos conjuntos. Se trataba de no fallar y de tener máxima concentración en el juego, e intentar cumplir con

El combinado navarro al completo, antes de comenzar la final.
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Ya solo les quedaba un partido por disputar, era la final
del Campeonato y debían enfrentarse a Andalucía. El
primer tiempo fue muy disputado por las navarras, con
total entrega y orden en el terreno de juego, terminando la primera parte con el resultado de empate a cero.
En la segunda parte nuestras jugadoras salieron muy
motivadas para llevarse el encuentro, se trataba de seguir las indicaciones de los técnicos Chuma Martón y
Félix Garriz, haciendo un buen trabajo y esperar a la contra una oportunidad de meter gol, y en el minuto nueve
Maite Oroz, marcó un gran gol que sirvió para llevarse
la victoria del campeonato para Navarra.

Una vez finalizado el partido y ya campeonas de España las jugadoras
fueron a recibir la felicitación de sus familias que les habían acompañado durante el Campeonato.
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Al cierre de esta edición queda pendiente un acto de reconocimiento a la selección del que en nuestro siguiente número daremos amplia información de todo ello.

I Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
Castell d’Aro-Girona (18 al 20/XII/2009)

Preselección Sub-16 femenina en el Estadio Larrabide el 11 de noviembre, convocadas para un entrenamiento dirigido por el técnico Salvador Gómez y asistido por José Antonio Ullate.

Encuadradas en el Grupo E con La Rioja y Cataluña, las
jugadoras de la selección Sub-16 junto al equipo técnico y Julián Basterra y Consuelo De Goñi (ambos directivos de la Federación), viajaron hasta Platja d’Aro (Gerona) a fin de participar en la 1ª Fase del Campeonato, del
18 al 20 de diciembre.
Los dos partidos a disputar tendrán lugar en el Campo
Municipal Castell d’Aro de hierba artificial y según el siguiente programa:

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16
Seleccionador: Chuma Martón y Salvador Gómez
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

Sábado, 19 de diciembre de 2009
RIOJA – NAVARRA.....................................10:00 horas
Domingo, 20 de diciembre de 2009
CATALUÑA – NAVARRA .............................10:00 horas
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selecciones territoriales
VIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-18
I Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-16
Ribera de Navarra (27 y 29/XII/2009)

Del 27 al 29 de Diciembre, se disputará en la Ribera de
Navarra la 1ª Fase del Campeonato de España de Selecciones Sub-18 y Sub-16 masculinas. El grupo lo componen las selecciones de Madrid, Cataluña y Navarra. Los
partidos se jugarán en las localidades de Ribaforada,
Fustiñana y Cabanillas según el siguiente calendario:
Domingo, 27 de diciembre de 2009 (Ribaforada - Campo San Bartolomé)

Preselección Sub-16 en Larrabide, durante un entrenamiento junto a
Miguel Echeverría, Chuma Martón, Iñaki Aguirre y Félix Garriz

SELECCIÓN MASCULINA SUB-16
Técnicos: Félix Gárriz e Iñaki Aguirre
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Pablo Suarez
E. Material: Sergio Fuente

MADRID – NAVARRA (Sub- 16) ........................................11:30 horas
MADRID – NAVARRA (Sub-18).........................................15:30 horas
Lunes, 28 de diciembre de 2009 (Fustiñana - Campo Santos Justo y Pastor)
MADRID – CATALUÑA (Sub- 16).......................................11:30 horas
MADRID – CATALUÑA (Sub-18) .......................................15:30 horas
Martes, 29 de diciembre de 2009 (Cabanillas - Campo San Roque)

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18
Seleccionador: Chuma Martón y Martín Salazar
Delegado: Manuel Armero
Fisioterapeuta: Isidoro Alonso
E. Material: Juan González

NAVARRA – CATALUÑA (Sub- 16) .....................................11:30 horas
NAVARRA – CATALUÑA (Sub-18) .....................................15:30 horas
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Preselección Sub-18 en un entrenamiento en Villaba, junto a Felix González, Manu Armero, Chuma Martón y Martín Salazar
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Reunión anual
de Delegados Federativos

Personas que de forma altruista desarrollan una importante
labor tanto de información como de representación de la
Federación en los diferentes terrenos de juego de nuestra
geografía

De pie de izda. a dcha.: Carmelo Miramón, Marino Oscoz, Manuel Armero, Julián Basterra, Bartolomé Ogayar, Jesús Ángel Montoya, Miguel Echeverría, Fernando Castillejo, Guillermo Fernández, Juan Manuel Riballo, Rafael Esparza. Agachados de izda. a dcha.: Santiago Esparza, Jesús Iribarren, Juan González, Vicente Mendía, Iosu Ochoa y Ángel Mª Ciordia.

La reunión anual de los Delegados Federativos tuvo de
nuevo su lugar de celebración en Artajona, teniendo como anfitrión al directivo Miguel Echeverría, como en ocasiones anteriores.

mativa y el procedimiento para llevar a cabo su importante labor. Así mismo y afín de cubrir alguna baja, se
dio la bienvenida a dos nuevos delegados, Bartolomé
Ogayar y Guillermo Fernández.

Marino Oscoz, miembro de la Junta Directiva y responsable de la coordinación de este grupo de delegados,
acompañado de otros directivos y de la representación
del Comité de Árbitros en la persona de su presidente
Carmelo Miramón, puso al día a los delegados de la nor-

Que mejor forma para cerrar la jornada y aprovechando
que el equipo de Regional Preferente del C. A. Artajonés jugaba en casa contra el Falcesino, que presenciar
el partido en el campo de La Alameda.
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La Junta Directiva en Etxalar
Siguiendo la costumbre de itinerar las reuniones de las Juntas
Directivas esta vez y por invitación del representante en las
Cinco Villas, Salvador Yanci, Presidente del Beti-Gazte tuvo
lugar la junta en Etxalar, aprovechando la época de la pasa de
la paloma, y así tener la oportunidad de conocer in situ esta
especialidad del deporte de la caza con red.

La Junta Directiva de la Federación en la Casa de Cultura de Etxalar durante la reunión.

Previamente a la subida al collado de
Usateguieta, tuvo lugar la Junta Directiva en la Casa de Cultura de Etxalar, donde se trataron entre otros asuntos la programación de las selecciones territoriales, especialmente en la
fase sector de la Sub-18 y Sub-16 masculinas que corresponde organizar a
Navarra, así como la convocatoria de
unos cursos de monitores para aspirantes de la zona de Cinco Villas, demanda realizada en la pasada Asamblea por el C. D. Baztán.
La caza con red se remonta al siglo
XV, y aunque está prohibido en el res-
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Miguel Errandonea, fue el encargado de explicar a los federativos la técnica de la caza con red.

to del territorio español, el interés
cinegético y la tradición han permitido su conservación hasta la fecha.
El lugar de esta práctica está situado en la muga de Etxalar con la localidad francesa de Sara, en el paraje de Yarmendi, collado de Usateguieta, zona de paso de tórtolas y
zuritas en su emigración otoñal hacia el sur de la Península Ibérica y
África. Mediante unos puestos elevados (trepas) situados en los extremos del collado se intenta dirigir a
las palomas hacia las redes, a través
de palas (tipo ping-pong) que se lanzan al objeto de que desciendan y entren en las mallas colocadas.
El equipo de palomeros esta compuesto por trece personas, ocho en
las trepas y 5 en la red. El periodo de
caza comienza el 1 de octubre y termina el 20 de noviembre.
Debido a un contencioso planteado
precisamente en estas fechas, por
una indebida tala de arbolado, la caza con red estaba suspendida por el
equipo de los palomeros pero nos
atendieron y tuvimos las oportunas
explicaciones del detalle de este antiguo sistema de caza.

Con motivo de la visita y en agradecimiento por la atención prestada la Federación les entregó
una placa y ellos correspondieron con una auténtica paleta firmada por el grupo de palomeros.

REUNIÓN
DE CLUBES

Una vez finalizado el almuerzo todos los asistentes, componentes de la Federación y directivos
de los clubes invitados, en la puerta del restaurante La Basque junto a su propietario Antonio.

Se finalizó con un encuentro con los
clubes de la zona, en un distendido
almuerzo en un lugar típico de Etxalar habiendo sido invitados representantes de los clubes Beti-Gazte,
Baztán, Doneztebe y Gure-Txokoa,
todos ellos compiten tanto en Navarra como en Guipúzcoa, y se pudo hablar de la mejora de las instalaciones y en algún caso la necesidad de
un terreno de juego como en Santesteban, viendo el auge que está tomando el fútbol en esta localidad.
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historia de los clubes

C. D. Ribaforada
Veteranía en el fútbol ribero

En la temporada 1957-58 el Club tomó parte
en el Campeonato de Aficionados quedando
clasificado en segunda posición, lo que le
otorgaba el título de Subcampeón de la Copa Navarra.

l C. D. Ribaforada, uno de los equipos más antiguos de la Ribera. nació el año1921, siendo Eduardo Aizpún Andueza el artífice, promotor y verdadero fundador del mismo, era a un mismo tiempo presidente, entrenador y jugador. En un principio se denominó
C. D. Imperio de Ribaforada, en homenaje al Canal Imperial que atraviesa la villa, aunque luego se decidió adoptar el nombre actual, y la primera sede se domicilió en
el Bar de Pijín. Esta sociedad deportiva nació en fusión
con una más antigua sociedad de baile llamada El Cerezo que le surtía de fondos recaudados en sus verbenas
para comenzar a realizar las actividades deportivas. El
primer partido que disputó el equipo fue el 3 de febrero
de 1921 con ocasión de las fiestas patronales contra la
S. C. Mania de Mallén (Zaragoza). Se jugó, según costumbre de entonces por la mañana, procediendo primero a la bendición del campo, que se había improvisado en las eras de Linos y con unas porterías provisionales de madera, el equipo local venció 3-1. A partir de este
encuentro, se sucedieron numerosos enfrentamientos
amistosos entre las localidades cercanas y con el también recién fundado C. A. Osasuna que consolidaron a
la entidad, hasta la recogida oficial del reglamento del
Club el 2 de enero del año 1924.
Paulatinamente, el Club adquiría solera: cambió el nombre, su escudo adquirió un diseño más elaborado y se
adoptaron los colores característicos, la sociedad deportiva se modernizaba, pero tras esta primera época

E
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surgía el problema de la continuidad. Lo difícil era encontrar el sustituto de Eduardo Aizpún pero hubo suerte
y tomo el relevo José Lafraya que jugó en el equipo durante dos temporadas. Presidió el club hasta 1936, en
que, a causa de la Guerra Civil, quedaron suspendidas
las actividades deportivas.
Tras el paréntesis de la guerra renace de nuevo el fútbol
en Ribaforada, pero es en 1943 cuando un grupo de jóvenes con mucho entusiasmo, voluntad y afición logran
reorganizar el C. D. Ribaforada. Los partidos eran amistosos pero esta vez, con la intención de recaudar fondos
para los gastos materiales, los aficionados aportaban la
voluntad.
El creciente interés por el fútbol en general y el equipo
en particular hizo aumentar la afición por los colores,
favoreciendo en 1947 el emplazamiento fijo del primer
terreno de juego, localizado en la era (al norte del núcleo urbano), un rectángulo de juego abierto al que se
le bautizó como Campo de fútbol San Bartolomé. Ya solo quedaba entrar en competición oficial y fue en la temporada 1949-50, en la que se toma parte en la competición federada de Segunda Regional. El primer partido
se jugó el día 11 de septiembre de 1949, tras la disputa
en el campo local San Bartolomé de un gran partido contra el Iruña (de Pamplona) en el que las crónicas sólo
echaron de menos los goles. La sede del Club se localiza esta vez en el Café-Bar Iruña, desde la que se organiza la entidad.
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Durante las temporadas siguientes,
comenzaron a despuntar las primeras promesas locales, algunos ficharon por equipos de más renombre,
como fue el caso del gran guardameta Marcelino Lorente Zardoya.
En 1954 saltó una gran noticia, el
Ayuntamiento del pueblo se comprometió a construir un campo que fuera digno del equipo que representaba al pueblo. El campo en el que por
entonces se jugaba quedaba inutilizado por el proyecto de unas doscientas casas de protección oficial que
se pensaban edificar, así que duranEl presidente de la RFEF Ángel Mª Villar presente en uno de los actos del 75 Aniversario, aparete el tiempo de las obras, el C. D. Ri- ce delante de los presidentes del Club Félix Reinaldo Bernal y el siguiente Evelio Gil, junto al
baforada se vio de nuevo obligado a entonces presidente de la FNF José Luís Navarro, así como presidentes de clubes limítrofes invitados, como Benito Hualde del Valtierrano, Manuel Jiménez y otros directivos del Tudelano,
jugar en otro campo provisional, ésta vez un poco más al norte del viejo José Javier Navarro del Corellano, etc... concejales del Ayuntamiento de Ribaforada, y en primera línea Adolfo Marañón (entrenador), José Luis Díez y Jesús Cristo, directivos de la FNF.
San Bartolomé, mientras se construía
juego de amplias dimensiones, unos vestuarios, terreel nuevo. Como era de prever, la atención se centró más
nos de entreno, un contiguo Hogar juvenil y mucha iluen el plano logístico que en el deportivo y los resultados
sión.
del equipo no fueron muy halagüeños. Tanto que desde
Tras varios años en las divisiones regionales navarras, el
1957 a 1961 al no existir una directiva consolidada, los
club logra ascender en la temporada 1986/87 a la cateúnicos encuentros que se juegan son amistosos y las esgoría de Tercera División. Para celebrar el ascenso, la
porádicas reuniones de los directivos se realizan en las
Banda de Música de Ribaforada homenajeó al equipo
dependencias del popular Bar Moderno. Pero a partir
recibiéndolo por primera vez con el Himno al equipo:
de 1961 el Club renace con más fuerza.
¡Aupa Ribaforada! del maestro pamplonés M. Turrillas.
Nuevos promotores, unas arcas saneadas, un nuevo y
La primera temporada de militancia en Tercera División,
esplendoroso Campo San Bartolomé con un terreno de
1987/88, el Ribaforada fue sin duda
el equipo revelación obteniendo el
cuarto puesto en la liga.
El filial del Club Deportivo Ribaforada es el actual Municipal Ribaforada, que milita en las categorías inferiores del fútbol navarro. Aunque
el Club siempre contó con canteranos locales en sus filas, los equipos
filiales se constituyeron de forma oficial y entraron en competición a partir del año 1969 bajo el nombre de
Club de fútbol infantil San Bartolomé, aunque desde el principio se les
conoció con la denominación de Ribaforada-Infantil o Ribaforada B a
todos los efectos. El primer encuentro del C. D. Ribaforada femenino tuvo lugar el 25 de diciembre de 1974
frente al C. D. Buñuel

Equipo del C. D. Ribaforada el pasado 13 de diciembre antes de jugar el partido que les enfrentó al C. D. San Adrián en partido de liga.
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Comité de entrenadores

Presentación de Vicente Del Bosque y Javier Miñano ante los entrenadores con José Luis Díez y
el Presidente del Comité de Entrenadores Julián Zudaire

La apretada agenda del seleccionador nacional, Vicente Del Bosque, la
jornada del 26 de noviembre en Pamplona, tuvo como colofón un entrañable encuentro con el Comité de Entrenadores y la dirección técnica de
la Federación, así como otros entrenadores invitados.

El entrenador tudelano Eusebio Cardenal en
coloquio con Vicente Del Bosque, junto a Leo
Jusué, y los directivos de la Federación Chus
Rodríguez, Miguel Echeverría, Rafa Del Amo,
Santiago Peña (Secretario General F.N.F.) y
Javier Miñano.
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Aunque fueron muchos los técnicos
participantes en la conferencia de
la mañana, en el escenario del Foro
XXI, y donde hubo un gran número
de preguntas en el turno del coloquio, la sesión de la tarde tuvo un carácter mas distendido e íntimo, y en
la misma previamente, Javier Miña-

no, responsable, dentro del equipo
de Vicente Del Bosque, de la preparación física, ofreció su punto de vista sobre el trabajo que realizan con
los seleccionados en las diferentes
convocatorias y concentraciones,
siendo seguido con gran interés y
participación de los asistentes.
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Momento de la entrega a Vicente Del Bosque
y Javier Miñano de los obsequios del Comité
de Entrenadores, a cargo de su Presidente
Julián Zudaire y Secretario Ignacio Remirez.

Posteriormente varios de los entrenadores Ablanedo, Cardenal, Merino, Chuma Martón, etc… plantearon
al seleccionador diversas cuestiones
sobre su forma de trabajo, e incidieron en lo comentado en su conferencia, sobre la gestión del grupo, todo
ello coordinado por el presidente del
Comité Navarro de Entrenadores, Julián Zadaire, que además recordó a
Vicente que fueron compañeros en el
curso nacional realizado en Vizcaya.
Antes de finalizar la reunión, y dar paso a la serie de fotos a petición de algunos de los asistentes, entre los que
se encontraban directivos de la Federación, Julián Zudaire y el secretario del
Comité Ignacio Remirez, entregarón
a Vicente Del Bosque y Javier Miñano
un obsequio recuerdo de su visita y como muestra de agradecimiento.

El Presidente del Comité de Entrenadores
Julián Zudaire, el secretario Ignacio Remirez
y el Director Técnico Chuma Martón, posan
con Vicente Del Bosque

Grupo de entrenadores(Miguel Merino, Martín Salazar, Manolo Los Arcos, Salvador Gómez, Iñaki Aguirre… entre otros) y miembros de la Federación Navarra de Fútbol que al final del coloquio, posaron junto a Vicente Del Bosque y Javier Miñano.
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Jornada Técnica en la A. D. San Juan

La presentación de la jornada corrió a cargo de Pedro Mª Jiménez (Tesorero y Adjunto a Presidencia de la FNF) que para abrir la jornada dirigió
una palabras a los asistentes, acompañado en la mesa por el Presidente de la sección de fútbol de la A. D. San Juan, el técnico Martín Salazar,
Chuma Martón (Director Técnico FNF) y Rafael Del Amo (directivo FNF y Presidente Peña Sport F. C.)

De conformidad con lo acordado en
su reunión con los clubes femeninos,
la comisión designada al efecto presidida por el directivo de la Federación Pedro Mª Jiménez, convocó una
reunión técnica en las instalaciones
de la Agrupación Deportiva San Juan,
con los clubes que tienen equipos

de fútbol femenino, y en donde se
abordaron diversos temas respecto
a la formación tanto técnica como
física de las jugadoras.
El Director Técnico Chuma Martón
y el técnico Martín Salazar comentaron diversos aspectos enfocados

Una nutrida representación de los clubes con equipos de fútbol femenino, asistieron a la jornada que siguieron con gran interés el desarrollo de la misma.
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al fútbol femenino. Chuma Martón
centro su intervención en los diferentes sistemas de juego y acciones
tácticas tanto ofensivas como defensivas, mientras que Martín Salazar
lo hizo sobre el entrenamiento infantil femenino y los entrenamientos fisiológicos de recuperación.
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Comité de Árbitros
El Área de Preparación Física del Comité Navarro de Árbitros
de Fútbol dirigida por Javier Yanci, organiza sesiones de
entrenamiento para sus componentes.
Estos entrenamientos van dirigidos a los árbitros y asistentes de fútbol y fútbol sala de cualquier categoría vinculados al CNAF. Cada sesión cuenta con una media de
asistencia de 20 a 30 árbitros y asistentes, llegando a
en algunas sesiones a los 40 participantes. Todo un éxito de participación teniendo en cuenta que la asistencia es voluntaria.

Javier Yanci (preparador físico) junto al grupo de colegiados que el
pasado 12 de noviembre se congregaron para uno de los entrenamientos
en las pistas de atletismo de Burlada.

PROGRAMA:
Finales de agosto: preparación genérica para las pruebas correspondientes de de la categoría.
Septiembre-octubre: pruebas físicas de las distintas categorías, tanto de fútbol como de fútbol sala.

Los entrenamientos se desarrollan en las pistas de atletismo de Burlada los martes y jueves de 20 a 21 horas a
lo largo de toda la temporada. Se comienza en agosto y
finalizan en junio. En el mes de julio y mitad de agosto
se planifica un entrenamiento de regeneración recuperación.

Febrero – abril: preparación para mejora del rendimiento en competición y las pruebas físicas correspondientes a final de temporada según la categoría.
Abril –mayo: pruebas físicas de las diferentes categorías y entrenamientos de puesta a punto.

Octubre-enero: entrenamientos de preparación física
encaminada para la mejora del rendimiento en competición. Los deportistas de categorías 1ª, 2ª y 2ª B, además preparan específicamente las pruebas físicas de la
ENAF-CTA (febrero).

Julio-agosto: entrenamientos de regeneración recuperación.

CONTENIDOS DE TRABAJO:
La planificación de contenidos físicos aglutina todas las
cualidades físicas básicas y especificas necesarias para
el correcto desempeño del arbitraje en cada modalidad.

Se realizan entrenamientos específicos para la mejora
de la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad,
así como la capacidad coordinativa y aspectos técnicotácticos específicos del arbitraje en el fútbol.

Junio: final de temporada.

Un grupo de colegiados atienden las instrucciones que Javier Yanci les da sobre la actividad a desarrollar esa jornada.
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Renovación del césped artificial en el campo del

Beti Onak

El Presidente del Beti Onak Marino Oscoz,
junto al Presidente de la Federación Navarra
de Fútbol José Luis Díez y al Alcalde de Villava Peio Gurbindo poco antes de dar comienzo al acto de inauguración.

Uno de los terrenos de juego pioneros en contar con la
hierba artificial, instalada hace ocho años, entonces era
muy parecido a una moqueta, fue el denominado campo de Peritos, que ahora ha estrenado césped sintético,
de la última generación.
El celo y empeño del Presidente del C. D. Beti-Onak Marino
Oscoz, ha tenido resultado, y con el comienzo casi de temporada, el Ayuntamiento inauguró el nuevo césped artificial.

El Alcalde de Villava Peio Gurbindo dirigió
una palabras a los numeros asistentes que
se congregaron para la inauguración, acompañado por el Director Gerente del Instituto
Navarro del Deporte José Javier Esparza, el
Presidente federativo José Luis Díez y el concejal Alfonso Ucar, en presencia del homenajeado Pello Egaña
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Coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad
de Villava, el acto de inauguración sirvió también para
realizar un entrañable homenaje a una de las glorias del
C. A. Osasuna, el defensa Pello Egaña, natural de Villava, y que se mostró emocionado y agradecido por este
detalle, estando acompañado por veteranos de su club,
que se enfrentaron en un partido con los veteranos del
Beti-Onak.
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