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carta del presidente

Por fin campeones
del mundo .... y no
por casualidad

S

er los mejores del mundo, a los dos años de habernos proclamado campeones de Europa, no
es una casualidad.

Los éxitos de pasados años en las categorías inferiores
no han resultado en vano, y ahí esta la selección absoluta formada en un 90% por jugadores que han militado y
obtenido campeonatos y subcampeonatos en las diferentes selecciones desde Sub-21 a Sub-17, todo ello gracias a una buena planificación, seguimiento y coordinación de los técnicos de la RFEF y de las territoriales.
La selección nacional tiene un estilo, una personalidad
diferenciadora, radicalmente opuesta a la que tradicionalmente siempre se aludía, y ello no es la casualidad, sino fruto del trabajo de esa organización responsable, que
gobierna el fútbol, y que a pesar de sufrir, salvajes campañas mediáticas y el acoso de algunas instituciones públicas, tiene gran parte de cuota en este histórico logro.
Bien sea por llevar la contraria, celos, o desmedido protagonismo inútil, ciertas instituciones, tanto en el ámbito estatal como autonómico, han tenido en su punto
de mira el fútbol, y se han dedicado exclusivamente unos
años a poner e inventarse todo tipo de trabas, como congelación de legítimas ayudas, y fomentar infundios contra algunos miembros de la cúpula directiva federativa
hasta incluso llegar a los juzgados.
Y paradojas de la vida ahora son los que más pecho sacan, posando con el trofeo de la Copa del Mundo o los
jugadores o técnicos, y dejándose atribuir todo tipo de
éxitos en la gestión. Por otra parte cosa normal cuando
se trata de la clase política (me refiero a la mayoría del
color que sea) pero en este caso han ido demasiado lejos en su euforia y mediático protagonismo.
En Navarra, quizás debido al éxito del Mundial, tengo que
reconocer que también han sido varias las entidades locales
que de forma simbólica han homenajeado de alguna forma
a sus clubes de fútbol, otorgándoles el privilegio del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas patronales.

Incluso algún medio escrito, ha llegado a solicitar precisamente que ahora era la ocasión para crear un Ministerio de Deporte,...... ¿para qué......? si en fútbol y otros
deportes estamos en la élite..... no nos carguemos de
más burocracia y hagamos todavía creérselo más a la
elefántica estructura administrativa.
Sin embargo, es el momento de reconocer el mérito de los
gestores federativos, que en gran parte de forma desinteresada, sin más recompensa que efímeras dosis de popularidad y
una cierta satisfacción de su ego, algo humano y comprensible, entregan parte de su vida a este maravilloso deporte.
El éxito de nuestro fútbol no es pues, casual, sino debido a una serie de causas: dedicación, trabajo y conocimiento que exigen respeto y consideración, ....así seguiremos, pues ya en plena temporada no podemos quedarnos saboreando glorias, sino que hay que aplicarse
a la realidad cotidiana.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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La última reunión de la Junta Directiva de la Federación Navarra de
Fútbol, que habitualmente se celebra con el comienzo de la temporada, tuvo lugar en la sede del club PEÑA SPORT, en el campo de San
Francisco de Tafalla, como reconocimiento a su presidente, Rafael
del Amo, miembro de la Junta de la Federación y eficaz anfitrión, por
el reciente ascenso a de su equipo 2ª “B”, y con motivo de la celebración del encuentro contra la Gimnástica de Torrelavega.
José Luis Díez (Presidente), Gerardo Amillano (Vicepresidente), Julián Zudaire (Pte. Cte. Entrenadores), Félix González, Javier Martínez,
Amaia Azpiroz, Rafael Del Amo, Rafael Esparza, Julián Basterra, Fernando Díez, Chus Rodríguez, Miguel Echeverría, Carmelo Miramón
(Pte. Cte. Árbitros) y Santiago Peña (Secretario General)
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mutualidad en cifras

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente el punto de vista oficial
de la Federación Navarra de Fútbol.
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FÚTBOL SALA NAVARRO GALARDONADO
En la primera Gala del Fútbol Sala celebrada en Guadalajara, el día 10 de septiembre, los clubes navarros
tuvieron protagonismo, ya que el Ríos Renovables-Ribera Navarra que milita en la categoría de Plata obtu-

vo el premio al equipo más deportivo de la pasada temporada 2009/10, y el XOTA-Navarra el premio “Juan Manuel Gonzalo” al pundonor, que resume su historia y
mérito para ser uno de los equipo importantes de la
División de Honor. Ambos galardones fueron recogidos por sus respectivos presidentes José Luis Ruiz Arriazu y José Antonio Arregui Sarasa.

CURSO ENTRENADOR NIVEL I
La secretaría de la Escuela Navarra de Entrenadores, informa de la convocatoria de un
nuevo curso de Nivel I que tendrá lugar, dependiendo del número de inscripciones en
Pamplona y en la Ribera simultáneamente. El Ayuntamiento de Valtierra ha ofrecido sus
instalaciones de la Casa de Cultura de la villa, y así mismo el C. A. Valtierrano el campo
de fútbol, para el desarrollo del mismo
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Asamblea General
En el mismo escenario que las últimas dos temporadas, el
Colegio de Profesionales de Pamplona, tuvo lugar el 14 de
junio la cita anual del fútbol navarro, contando con una
importante asistencia tanto de asambleístas como de
invitados.

La Asamblea en pie, guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos del fútbol navarro durante la temporada.

Como de costumbre antes de iniciar
el desarrollo de los puntos del orden del día de la Asamblea, con los
asistentes en pie, se guardó un minuto de respetuoso silencio en re-

cuerdo de las personas relacionadas con el fútbol navarro, fallecidos
durante la pasada temporada, mientras sus nombres aparecían en la
pantalla.

INFORME DEL PRESIDENTE
Seguidamente el secretario general
solicitó a tres asambleístas su concurso para la firma del acta de la misma, y el presidente comenzó su informe, destacando el gran momento del fútbol navarro, especialmente
el despegue de la especialidad de sala, teniendo la Comunidad Foral representantes en las máximas categorías, tanto el masculino como femenino: Ribera de Navarra y Orvina
y XOTA-Navarra actual subcampeón
en la División de Honor.

Se guardó un minuto de
respetuoso silencio en
recuerdo de las personas
relacionadas con el fútbol
navarro, fallecidos durante la
pasada temporada
6
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El presidente José Luis Díez fue el primero en tomar la palabra para hacer un breve repaso de la pasada temporada en los campos de fútbol navarros. A su lado el vicepresidente de la Federación Gerardo Amillano.

Así mismo el éxito de la Peña Sport,
en su vuelta a 2ª B, en la que no pudo ser acompañada por el C. D. Tudelano a pesar de estar prácticamente en puertas de la categoría en
dos ocasiones seguidas.

El presidente terminó su informe anunciando que la proyectada reestructuración no se llevará a cabo, al menos
por ahora, al no haber contado el suficiente consenso de los clubes afectados, sobre todo en la zona de la Ribera cuya postura contraria ha sido

evidente, y así mismo hizo un llamamiento a la cordura y bien hacer de
los clubes, para que precisamente en
estos momentos de crisis económica
sepan aquilatar sus presupuestos de
gastos a los ingresos reales que vayan a percibir durante la temporada.

La Asamblea estuvo presidida por José Luis Díez (Presidente), acompañado por (de izda. a dcha.): Julián Zudaire (Pte. Cte. Entrenadores), Chus
Rodríguez (Delegado Ribera), Gerardo Amillano (Vicepresidente), Santiago Peña (Secretario General), Pedro Mª Jiménez (Tesorero y Adjunto Presidencia) y Carmelo Miramón (Pte. Cte. Árbitros).
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CUENTAS Y PRESUPUESTO
Tomó la palabra el secretario, Santiago Peña, que detallo las cuentas del pasado ejercicio glosando alguna de
las partidas más significativas, y cuyo balance final arrojó un superávit de un poco más de 10.000 euros, con el
que habrá que afrontar parte de los compromisos de
gastos derivados de la implantación del nuevo sistema
informático para todas las federaciones autonómicas.
Tras la aprobación unánime de las cuentas paso a detallar el presupuesto para el próximo ejercicio, cuyo monto total es de 1.400.000 euros, ligeramente inferior al
consolidado de la pasada temporada, en consonancia
con el criterio general de contención del gasto

El Secretario General Santiago
Peña en un momento de su intervención

DETALLE DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2009

El salón de actos del Colegio de profesionales, presentaba este aspecto durante la celebración de la Asamblea anual de la Federación Navarra de
Fútbol, con la asistencia de un nutrido número de asambleístas, así como de integrantes de los diferentes clubes afiliados a la Federación.
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PLAN GENERAL DE COMPETICIONES
No habiendo cambios significativos el secretario sin más
detalles anunció las fechas de comienzo de las diferentes competiciones, y la previsión de reuniones para la
confección de los grupos de Primera Regional, y categorías inferiores, a la vista de las inscripciones que se
vayan produciendo.
DELEGADOS FEDERATIVOS
Al no estar presente el directivo encargado de los delegados federativos Santiago Peña informo con el apoyo
de las pantallas de los datos de la actual temporada,
siendo de destacar el hecho de 935 partidos visionados,
e invito a los interesados en formar parte de este cuerpo federativo a presentar sus solicitudes para en su caso, previo análisis de la Junta, pasar a ser designados
como delegados federativos.

ÁRBITROS EN JUEGOS DEPORTIVOS
Carmelo Miramón, presidente del
Comité Técnico de Árbitros, expuso
la problemática creada con el arbitraje en las competiciones de juegos deportivos, donde no se respeta la figura del árbitro, y las dificul-

tades para la designación de árbitros federados, algo que tiene que
tratarse con el IND, ya que incluso
la plantilla de árbitros ha experimentado un significativo descenso
a partir de los incidentes que se dan
en estas edades. Sobre este tema en

el turno de ruego y preguntas intervino el asambleísta Sr. Corera, por
el estamento de entrenadores, proponiendo una reunión con las partes implicadas.

Trofeos, Distinciones
y Reconocimientos
Como colofón de la Asamblea, y ya
con la presencia del Director de Deportes del Gobierno de Navarra, invitado expresamente, Mariela Bonafaux, responsable de comunicación
de la Federación Navarra de Fútbol,
accedió al atril, para anunciar la serie de galardones y distinciones de
la temporada, comenzando por el tradicional Trofeo BIJOYA y Bota de Plata de los entrenadores.
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Trofeo BIJOYA y Bota de Plata
Se comenzó con la entrega de los trofeos patrocinados por la firma BIJOYA, que vienen a premiar y distinguir los méritos y trabajo de técnicos ya consolidados y conocidos de nuestro Comité de Entrenadores.

XVII TROFEO BIJOYA
José Mª Lumbreras Paños
(Tudela, 6 de enero de 1961)
El primer contacto con el fútbol lo tuvo en edad juvenil como jugador en
Osasuna y en su primera temporada
completa logró el celebrado ascenso
de Murcia. A los 35 años colgó las botas vistiendo la camiseta de la Real
Sociedad y habiendo jugado dos temporadas en el Zaragoza. El Tudelano
no tardó en reclamar sus servicios y
le ofrecieron la oportunidad de llevar a los juveniles, poco a poco se fue
enganchando, entrenando dos años
con los chavales y cuatro el equipo de
Tercera, hasta el 2003. En la temporada 2007/08 regresó al Tudelano donde permanece en la actualidad.

El Presidente del Comité de Entrenadores Julián Zudaire hizo la entrega del Trofeo BIJOYA a José Mª Lumbreras ante la mirada del Director de Deportes José Javier Esparza.

XIV BOTA DE PLATA
Fco. Javier Artozqui Iturbide
(Pamplona, 2 de marzo de 1948)
Hace más de 40 años que comenzó
a jugar al fútbol militando en los clubes Chantrea, Ciclón, Ondalán, hasta la temporada 1971/72 en que llegó al Idoya como entrenador. A partir de ese momento se ha sentado en
el banquillo de varios equipos, tanto de campo como de sala, Izarra, Bacaicoa, Lagun Artea, Artajonés, Boscos (fue el seleccionador del 25 aniversario). Lo más curioso es que en
todos estos años nunca ha dejado de
jugar al fútbol, compaginando las dos
actividades entrenador y jugador.
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Fco. Javier Artozqui recogió la Bota de Plata de manos de José Javier Esparza (Director de Deportes), junto a José Luis Díez (Pte. FNF) y Gerardo Amillano (Vicepresidente FNF)
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Insignias de Oro
No se pudo contar con la presencia de los tres internacionales que habían sido acreedores de la Insignia de Oro de
la Federación. Tanto el futbolista Javi Martínez como el asistente Fermín Martínez se encontraban en Sudáfrica a la
espera de su participación en el Mundial, y Nacho Monreal se encontraba de vacaciones fuera de Pamplona.

JAVI MARTíNEZ AGUINAGA
(Ayegui, 2/9/1988)

NACHO MONREAL ERASO
(Pamplona 26/2/1986)

FERMÍN MARTÍNEZ IBÁÑEZ
(Pamplona, 4/7/1966)

Comenzó jugando al fútbol con
5 años, en Logroño de donde es
natural su padre, apuntándose a
las categorías infantiles del equipo riojano C. D. Berceo, donde estuvo dos temporadas para pasar
al C. D. Logroñés, donde también
permaneció dos temporadas, antes de incorporarse al club de su
localidad C. D. Arenas. También
jugó en el C. D. Izarra antes de entrar en la cantera del C. A. Osasuna. En la temporada 2005/06 subió al Promesas convirtiéndose
así en el jugador más joven de la
Segunda División “B”. En 2006 ficho por el Athletic, debutando en
1ª División con tan solo 17 años.

Sus primeros pasos como jugador los dio en el C. D. Pamplona, hasta 2ª Infantil, para después pasar a las filas del C. A.
Osasuna, donde en el año 2006
debutó en 1ª División. Uno de
sus logros fue la clasificación
para las semifinales de la Copa de la UEFA por primera vez
en la historia del club.

Ingresó en la organización arbitral en 1982 y hasta 1984 arbitró fútbol base. En la temporada 1984/85 lo hizo en Primera Regional, hasta que en la 87/88 dio
el salto a Regional Preferente,
categoría en la que estuvo 7
años, transcurridos estos decidió colgar el silbato y pasó al
cuerpo de árbitros asistentes,
donde comenzó en 2ª “B”. En
solo una temporada ascendió a
2ª División donde permaneció
5 temporadas y fue en la 2000/01
cuando alcanzó la 1ª División.
Estando en 2ª División comenzó a ser asistente de Alberto Undiano, del que no se ha separado desde entonces, compartiendo debut en 1ª División en
el año 2000 e internacionalidad
en 2004. Con él ha actuado en
la Premier Liga de Rusia y en las
ligas de Qatar y Arabia Saudí,
también ha actuado en una final de Copa del Rey.

Fue incluido en la lista de los 30
preseleccionados para representar a España en el Mundial
de Sudáfrica, y posteriormente
confirmado entre los 23 jugadores definitivos. Jugó por primera vez como internacional en el
partido amistoso contra Arabia
Saudí y se proclamó campeón
del mundo el pasado 11 de julio
en Johannesburgo.

Ha sido un habitual de las categorías inferiores de las selecciones nacionales.
El pasado año 2009, fue convocado por primera vez con la selección absoluta, debutando el
12 de agosto en un amistoso ente Macedonia. Su segundo partido fue ante Armenia, siendo
su primer partido oficial en el
que además fue titular.

El Mundial de Sudáfrica ha sido su último gran logro.
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Galardones
INDALECIO GIL AGUADO “Inda”
“Auxiliar del C. D. Cabanillas”
Con 15 años debutó en el equipo de Regional. Compaginó el fútbol con el atletismo en la década de los cincuenta, llegando a ser campeón navarro absoluto de cross.
A partir de ahí toda su vida ha estado colaborando de
una u otra forma en el fútbol de su localidad, pasando
por todas las facetas posibles: entrenador, directivo, utillero, etc… Ha día de hoy sigue igualmente prestando
sus servicios al Cabanillas, desde hace 20 años es el cuidador del campo de fútbol, Inda mantiene el campo de
hierba natural regando, abonando, segando, marcando y limpiando para que esté cada partido en el estado
idóneo, además hace la limpieza de los vestuarios, el
lavado y cuidado de la ropa, siempre en silencio, sin rechistar, realizando siempre su labor con un interés y abnegación absoluta.

MIGUEL BURGOS UCAR
“Ex-Presidente C. D. Aluvión”
Nació en Cascante el 24 de octubre
de 1945 y casa la mitad de su vida,
más o menos 30 años ha estado ligado al Aluvión, primero como vicepresidente y los últimos 20 años
aproximadamente como presiden-

Miguel Burgos con su galardón junto a
José Javier Esparza (Director de Deportes) y los federativos José Luis Díez, Gerardo Amillano, Chus Rodríguez, Julián
Zudaire, Carmelo Miramón y Pedro Mª
Jiménez.
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José Luis Díez, Chus Rodríguez y José Javier Esparza, en el momento
en que Indalecio Gil “Inda” recogió su galardón.

te. Durante estos años Miguel aparte de preocuparse de que su club fuese bien en lo deportivo, económico,…
se ha dedicado a todo tipo de actividades: cortar el césped, pintar el
campo, mantenerlo limpio, etc… hasta conseguir uno de sus mayores deseos, la construcción de un campo
de hierba artificial, durante la cual

también se encargó de dirigir la obra,
a partir de ese momento cambió la
maquina cortacésped por el cepillo
para peinar el campo y mantenerlo
en condiciones óptimas para que los
casi 200 chavales de sus 12 equipos
pudieran disfrutar de las nuevas instalaciones.
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ÁNGEL FALCES MAGNO
“Máximo goleador C. D. Aluvión”
Nació en Cascante el 31 de diciembre de 1978, jugador del C. D. Aluvión y uno de los mayores goleadores del fútbol navarro con más de 200
goles. Este año decidió dejar la práctica del fútbol después de 16 años y
teniendo 5 pichichis, de los últimos
años, así como estar ligado toda su
vida a la disciplina del Aluvión, excepto un año que probó suerte en
Osasuna, para volver de nuevo al club
cascantino. La pasada temporada terminó la misma con la cifra nada despreciable de 18 goles.

Un sonriente Ángel Falces recibió su galardón de manos del presidente de la Federación José
Luis Díez al que acompañaban José Javier Esparza (Director de Deportes y Julián Zudaire (Pte.
Cte. Entrenadores.

Una vez finalizado el acto de entrega de galardones y
menciones, llego el momento de las felicitaciones y
despedidas hasta la próxima temporada.

Miguel Burgos recibe emocionado el abrazo de Mariela Bonafaux, junto a Pedro Mª Jiménez, Gerardo Amillano, Ángel Falces e Indalecio Gil.

De izda. a dcha.: Fco. Javier Artozqui, Chus Rodríguez, Gerardo Amillano, José Luis Díez, José Javier Esparza, Julián Zudaire, Miguel Burgos, Ángel
Falces, Pedro Mª Jiménez, Carmelo Miramón y José Mª Lumbreras.
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C. D. Tudelano
Proximamente dará comienzo a la celebración de sus Bodas de
Diamante, 75 años del club de la capital ribera

Equipo del C. D. Tudelano (1966):
De izquierda a derecha y de arriba abajo:
Asensio, San Vicente, Faustino, ?¿, Sierra, Ayesa, Briñas; Marañón II, ¿?, Jesús Mari Arellano, Blazquez, Pelllicer, Aguinaga

En el año 1933 Tudela contaba con varios equipos de fútbol de peñas como “El Vegetariano”, “Tudela C.F.”, “Ancora Fordín”, “Arenas”, Gaztetasun” o “Muskaria Club”.
Muchos de esos equipos, no todos, en 1935 decidieron
fusionarse y surge así la sociedad conocida como Club
Deportivo Tudelano.
El acta de constitución del Club lo señala así: «En la ciudad de Tudela a veintinueve de noviembre de mil novecientos treinta y cinco se celebró reunión bajo la presidencia de la Comisión Organizadora del Club Deportivo
Tudelano a fin de favorecer la constitución de dicha sociedad y nombrar su junta directiva». Conformaron esa
primera Junta: Lucas Gallego, presidente, Jesús Iturre,
vicepresidente, Joaquín Pérez Arcos, José Huarte Casadabán, José Blanco Benito, Estebán López de Goicoechea, Angel Abascal, José Echeverría y Pedro Aliana.
Ese Club de reciente creación comenzó a jugar en el antiguo campo de Griseras, sitio que ocupa el actual colegio de primaria que lleva el mismo nombre. Allí jugaron
hasta la temporada 68-69 cuando se inauguró el Estadio José Antonio Elola.
Una de las mejores épocas del Tudelano fue allá por los
años 40-50. En 1942 y 1954 jugó la liguilla de ascenso a
2ª División, en ese último año el equipo de Tudela que-
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dó campeón de su grupo. La liguilla se disputó con el
Arenas, Plus Ultra, Elgoibar, Manresa, Binefar, Rayo Vallecano y Gerona. No pudo ser.
En la temporada 76-77 lograría el ascenso a Segunda División B tras una restructuración de categorías. Sólo aguantaría una temporada. El entrenador era el canario Rosendo
Hernández y en las filas del club ribero militaban los jugadores Antón, Ibáñez, Picho, Faustino, Hilos, Salvatierra, Álvarez Blasco, Sola, Lorente, Úriz, Martín, Ornad, López Jimeno, Patxi Iriguíbel, Olalde, Mena y Javi. Todavía muchos
recuerdan de esa época un triunfo a Osasuna en el entonces estadio Sadar por 0-2 con goles de Mena e Iriguibel.
En la temporada 1984-85 el Tudelano quedaría campeón
de Liga jugando de nuevo la fase de ascenso, fue el Marbella quien en la promoción eliminó a los nuestros. Ese
mismo año fue campeón de Copa de la Liga de España,
derrotando al Yeclano por 4-2. Por aquel entonces era
entrenador Adolfo Pérez Marañón y en el equipo militaban Casado, López Gimeno, Navarro, Hilos, Aguado, Cecilio, Chus Mari, Mateo, Ayala, Leo, Guardia, Martínez y
Munárriz.
No hace demasiado, en el año 1991 quedó campeón de
su grupo, jugó la promoción de ascenso a 2ª B y lo consiguió. Entró en la fase de ascenso a última hora y dis-
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putó la liguilla contra el Escobedo, Elgóibar y Sabiñánigo, ganando a los dos primeros. La plantilla estuvo compuesta por: Ricardo Magallón y Luis Arellano, Alberto
Lahuerta, Mario Falcón, Esteban Zubieta, Ángel Ayuso,
Carlos Asín, Vicente Aguilera, Fernando Mateo, Toño,
Pablo Mugueta, Tomás Carcavilla, Jesús López, Chusmari Martínez, Pablo Fernández, Luis Ángel Valbuena,
Leonides Jusué ‘Leo’, Ignacio Romero, Ramón Carcavilla, Alberto Vázquez ‘Perico’ y Joaquín García. Militó en
la categoría del bronce español durante 5 temporadas.
En esas dos ocasiones, el Presidente era la misma persona: Jesús Cristo Díaz. Pero han sido muchos los Presi-

dentes que ha tenido el Club en estos casi 75 años de
historia. Lucharon todos ellos por llevarlo a lo más alto
y gran parte de las veces con pocos recursos económicos, por nombrar a algunos: Lucas Gallego, Santiago
Molinos, José María Arregui, Ledesma, Justo Imaz, Alejandro Urbina, Joaquín Perez Nievas, Pérez Arcos, José
Casado, Ricardo Bravo, Pérez Lazarraga, Joaquín Segura, Luis Zardoya, Esteban Moneo, Tito Corral.
No podemos olvidar a “Polvora” quien trabajo por el Tudelano durante muchos años, de él se recuerdan muchas anécdotas y también Ramón Sainz Andía, ellos y otros tantos que
se desvivieron por el entonces conocido como “Deportivo”.

El Presidente Jesús Miranda, está muy ilusionado en la
preparación de los actos y conmemoración del 75 Aniversario,
así como la confección del libro de la historia del club. No
obstante este aniversario se ha visto empañado por la no
consecución del ascenso a 2ª “B” cuando todo lo ha tenido el C.
D. Tudelano en la mano, tras una brillante campaña en su grupo
de Tercera, siendo campeón del mismo sin oposición.

Arriba:
Gonzalo, Delgado, Pacheta, Ivan Moreno,
Pericolo, Igor, Roncal
Kiko, Pipa.

Centro:
Lumbreras, Alvaro, Valencia, Jesús Miranda
(Presidente), J. M.
Lumbreras, Anselmo,
E. Ibarra y Jorge.

Abajo:
Javier Ruiz, Damián, Aibar, Arturo, Lalaguna,
Pitu, Oussama, Iñigo
Gil y Toni

Uniforme
• Uniforme titular: Camiseta blanca, pantalón negro, medias blancas.
• Uniforme alternativo: Camiseta negra, pantalón negro, medias negras.
Estadio
Estadio José Antonio Elola
Datos del club
• Temporadas en Segunda División B: 6.
• Temporadas en Tercera División: 50.

Historial en la Liga
• 1935-1936: Categoría regional.
• 1936-1939: No hubo Liga debido
a la Guerra Civil Española.
• 1939-1943: Categoría regional.
• 1943-1951: Tercera División.
• 1951-1953: Categoría regional.
• 1953-1960: Tercera División.
• 1960-1966: Categoría regional.
• 1966-1977: Tercera División.
• 1977-1978: Segunda División B.
• 1978-1991: Tercera División.

• 1991-1996: Segunda División B.
• 1996-2009: Tercera División.
• 2009- :
Palmarés
Torneos nacionales
• Tercera División (3): 1954-55,
1983-84, 1990-91, 2009-10
• Copa de la Liga de Tercera División (1): 1984
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Comité de Árbitros
Fiesta fin de temporada

Mesa presidencial en la fiesta de fin de temporada que anualmente celebra el Comité Navarro de Árbitros. En el centro el presidente del Comité Carmelo Miramón con Gerardo Amillano (vicepresidente F.N.F.) y Ricardo Ruano (IND), así mismo acompañados por Juan Ruiz (Delegado de Tudela),
Ignacio Remirez y Chuma Martón (del Comité de Entrenadores), Juan A. Alonso, Juan Carlos Orenes y Jesús Mtz. Lacabe (del Comité de Árbitros).

RECONOCIMIENTO A ALBERTO UNDIANO Y FERMÍN MARTÍNEZ
El pasado 9 de septiembre, el Gobierno de Navarra: Presidente, Consejera
y Director General de deporte, en un
sencillo acto recibieron, como reconocimiento a su intervención en el
Mundial de Sudáfrica, a los árbitros
internacionales Alberto Undiano y Fermín Martínez, arbitro principal y asistente, que acompañados de los presi-

dente de la Federación Navarra de Fútbol y del Comité de Árbitros, José Luis
Díez y Carmelo Miramón respectivamente departieron distendidamente
con las autoridades, en presencia de
los familiares de ambos colegiados.
EDUARDO PRIETO, NUEVO
ÁRBITRO EN SEGUNDA DIVISIÓN
Desde hace muchas temporadas existía un vacío en nuestra pirámide ar-

El Presidente del Gobierno Miguel Sanz con la camiseta obsequio de Alberto Undiano, posa
junto a la Consejera Maribel García Malo, Director de Deportes José Javier Esparza y Presidentes de la Federación Navarra de Fútbol y Comité de Árbitros José Luis Díez y Carmelo Miramón,
así como familiares y amigos de los protagonistas
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bitral, ya que la segunda división no
tenia ningún arbitro del Comité Navarro, quedando así un gran salto entre la Primera División y la Segunda
“B” donde si hay cinco jóvenes colegiados con mucho futuro.
Precisamente uno de ellos, Eduardo Prieto con 28 años, ha pasado a
esta categoría debutando precisamente hace muy pocas fechas, lo cual
es motivo de satisfacción tanto para
el interesado como para el propio Comité Navarro que completa así todo
un ciclo de formación y progresión
de sus colegiados.

EDUARDO PRIETO IGLESIAS
Pamplona 17-6-1981
Licenciado en Ingeniería Técnica Industrial
Árbitro: 2 años en 2ª “B”, 4 años en 3ª División, 6 años en categorías territoriales.
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RELACIÓN ÁRBITROS FÚTBOL Y FÚTBOL SALA TEMPORADA 2010/11
A 25 de septiembre de 2010 hasta categoría regional
FÚTBOL CAMPO
1ª DIVISIÓN
UNDIANO MALLENCO, Alberto
MARTINEZ IBAÑEZ, Fermín (Asistente)
2ª DIVISIÓN
PRIETO IGLESIAS, Eduardo
GARCIA SABUCO, Francisco J. (Asistente)
2ª DIVISIÓN "B"
BALLANO ROLDAN, Eneko
BERJANO ARIZTEGUI, Iker
FLORES RODA, Roberto
LEO OLLO, Julio Fermín
CAPARROS CAVADAS, Jaime (Asistente)
GIMENEZ GARCIA, Manuel (Asistente)
GOMEZ JIMENEZ, Juan José (Asistente)
ROMANO GARCIA, Judit (Asistente)
3ª DIVISIÓN
ABAURREA OSTIZ, Alfredo
ALONSO LOPEZ, Ignacio
ARTEAGA ZABALO, José Miguel
CASTILLEJO ALVAREZ, Fernando
CHOCARRO MARTIN, José Hilario
CIREZ TAMBO, Juan Miguel
DELGADO LOPEZ, José Antonio
DOMINGO PRADALES, Carlos
ECHEVERRIA GOÑI, Timoteo
ERRO PARIS, Iván
FERNANDEZ DE A. ARAMBURU, Iker
FERNANDEZ DE LUIS, Raúl
GALECH APEZTEGUIA, Iosu
GIMENEZ GARCIA, David
HUARTE SOBRINO, Javier
LAMPREABE MARCO, Fermín Gonzalo
LOPEZ JIMENEZ, Francisco Javier
MAÑERU MADORRAN, Fernando
MARTINEZ PEREZ DE ALBENIZ, Sergio
MARTINEZ SAEZ, José Antonio
MONTOYA SIMON, Roberto
MURILLO SOROA, Miguel Angel
NABARRO YERA, Oskar
OSORIO MARTINEZ, Juan Manuel
PAYAN VELAZ, Oscar
RECIO MORENO, David
RODRIGUEZ ANDRES, Mikel
SAEZ GARCIA, Eusebio
SANCHO AGUILAR, Alberto
SEVILLANO JIMENEZ, José Angel
VILA SANCHEZ, Miguel Angel
ARANCON ALVAREZ, Raúl (Asistente)
DOMINGUEZ RUBIO,Roberto (Asistente)
FERNANDEZ CELIGUETA, José A. (Asistente)
GONZALEZ AZNAR, Anayansy (Asistente)
LASHERAS SIERRA, Jorge (Asistente)
LES GARCIA, José María (Asistente)
LOPEZ MARIN, Manuel (Asistente)
PRIETO LOPEZ DE CERAIN, Iñigo (Asistente)
RODRIGUEZ OJEDA Santiago (Asistente)
RUIZ GARCIA, Hugo (Asistente)
ZALBA TROYAS, Eneko (Asistente)
AUXILIARES
ARANA LOZADA, César
AZOUZI, Abdelmonaim
CERDAN PAYO, Alberto
CERON TIPAN, Bolívar Patricio
CHOCARRO ANCHETA, Carlos
ECHEZURI MALO, Alberto
ERDELSKI, Georgi Asenov
FERNANDEZ BERMEJO, Manuel Cándido
FERRER ANDION, Pedro Julio
FONTECHA ITURBIDE, Sergio
GALLEGO GALLEGO, Miguel
IMAS CORERA, Javier Ignacio
LABIANO CIAURRIZ, Miguel Angel
LARREA SALINAS, Luis Carlos
MARCO SANZ, Iván
RESANO ENCINA, Luis Jesús
ROSALES QUEZADA, Ronald Moisés
SAEZ GARCIA, Jesús María
SAN JUAN MATA, Juan José
SANZ LOPEZ, Ioritz
SOTO OTEO, Francisco Javier
REGIONAL PREFERENTE
ACEDO MARTINEZ, Francisco Javier
ALBERRO SALAVERRI, Juan Martín

ALLO MARTINEZ, Carlos
ARRIAZU JIMENEZ, Juan Carlos
AZANZA ALVIRA, Iñaki
BERRAONDO FRAILE, Carlos Fermín
BEUNZA ARANGUREN, Rafael
BURGOS GOICOECHEA, Jesús
DIAZ GALLEGO, Juan Carlos
DOMINGUEZ BARRIOS, Jesús Javier
ESCRIBANO CHIVITE, Mario
GARCES BARGADA, Igor
GARCIA MOLINERO, Jesús María
GOMEZ MANCHA, Oscar
HOYO RODRIGUEZ, Asier
INDA OCHOA DE OLZA, Javier
LANCHA URTASUN, Andoni
LOZANO GUTIERREZ, David
LOZANO GUTIERREZ, Germán
LUCIA OBREGON, Daniel
MEDINA HERRERA, Francisco Javier
MEDINA MARTINEZ, Pedro Carlos
MICHITORENA IRURZUN, Aitor
MONTORI PEREZ, Jorge
PARRA GORRIZ, Fernando
PEREZ FERNANDEZ, José Antonio
PEREZ GARCIA, David
RODRIGO BELZUNEGUI, Eneko
RODRIGUEZ LOPEZ, Jorge
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Luis
RUIVO TEIXEIRA, Lupercio Manuel
SALAZAR RODRIGUEZ, Deison Javier
SALDISE VIDAURRE, Mikel Xabier
SANTAMARIA CALAVIA, Agustín
SIERRA AGUIRRE, Juan Carlos
TAJADURA RUIZ, Miguel Angel
TORRECILLA AMILLO, Pedro Antonio
TORRECILLA BUENO, Oscar
UGARTE ERICE, Roberto
VAZQUEZ FERNANDEZ, Borja
1ª REGIONAL
ABAD MARTINEZ, Unai
ALCUAZ ALVAREZ, Esteban
ALVERO CACHO, Francisco Javier
AMADOZ NUÑO, Jesús María
AMATRIAIN ASTIASARAIN, Asier
ANGOS MARTINEZ, José Luis
ARBILLA LABAYEN, Ignacio
ARGHAZ, Rabih
ARMERO CONDE, Manuel
AZPARREN MARTINEZ, Gonzalo
BERROZPE JIMENEZ, José Angel
BIFARA, Mabila
BOYKOV GOCHEV, Silvester
BRAVO SARANGO, Mauricio Jhonatan
CASADO MARTINEZ, Samuel
CORNAGO CASAMIAN, Tomás
DE MIGUEL FERNANDEZ-VILLA, Yago José
DIAZ LAMANA, Javier
DUBLAN SANCHIDRIAN, Mikel
EGUSQUIZA ESPINOZA, Hugo Miguel
ESCALANTE OTALORA, David
ESTARRIAGA LATASA, Sergio
FERNANDEZ OSTA, Oscar
FERNANDEZ SANTESTEBAN, Javier
GEORGIEV BLAGOEV, Martín
GEORGIEV BLAGOEV, Miroslav
GONZALEZ MORENO, Miguel Angel
GONZALEZ OBREGOZO, Luis
HUICI DEL OLMO, Jon
IBAÑEZ LABARI, Juan Esteban
MARTINEZ QUIROGA, Felipe
MEJIAS PURRIÑOS, Aaron
MONTES RUIZ, Samuel Javier
MONTORO GURICH, Juan Miguel
OCHOTORENA ERRO, Antonio
ORDOÑEZ GARCIA, José Antonio
OREJAS CEA, Jesús María
OSORIA CASTILLO, Asdrúval Zachary
PALOMO FUENTETAJA, Javier
PEREZ GARCIA, Diego
PIÑAR VIÑAS, José Antonio
RAMON CRUZ, Juan José
RECLUSA MARTIN, Guillermo
REMIREZ SIMON, Francisco Javier
RUMENOV STOICHKOV, Silvester
SALVATIERRA SOLA, Miguel
SAN JUAN ARELLANO, Francisco Javier
SANTOS IZURIAGA, Juan Antonio
SORBET TAINTA, Jesús María
TORRALBA LIZASOAIN, Pablo

URRA GUERGUE, Eder
URRUTIA AZCONA, Koldo
ZAMORA TORRES, Fernando

FÚTBOL SALA
ÁRBITROS DIVISIÓN DE HONOR
SANZOL GOÑI, Angel Manuel
URDANOZ APEZTEGUIA, David
AGUIRRE ERREA, Xabier (Cronometrador)
RAMOS HERNANDEZ, Jesús Mª (Cronometrador)
SANZ GURUCIAGA, Jesús (Cronometrador)
ÁRBITROS 1ª NACIONAL A
BRAVO SARANGO, Mauricio Jhonatan
ELIZALDE MENDIBURU, Mikel
GONZALEZ GOÑI, Arturo
MUGUETA LASCARRO, Sergio
MURILLO SOROA, Miguel Angel
MURUZABAL LOREA, Francisco Javier
OTAMENDI LASCARRO, Eduardo
PASCUALENA MUNIESA, David
ÁRBITROS 1ª NACIONAL B
ARAMENDIA VIDAURRE, Jorge
CASTILLEJO ALVAREZ, Iñaki
CERDAN COLOMO, Aitor
DIAZ LAMANA, Javier
FERNANDEZ OSTA, Oscar
GIL BORREGO, Daniel
GIMENEZ GARCIA, Manuel
LOPEZ ARA, Luis Javier
MARIN LIZARRAGA, Alfonso
MARTINEZ LAMBERTO, José
MARTINEZ SUESCUN, Mikel
PEREZ WERNER, Manuel
PIÑAR VIÑAS, José Antonio
PRIETO FORTUN, Daniel
RAMOS HERNANDEZ, Jesús María
RODRIGO BELZUNEGUI, Eneko
SANZOL CIA, David
TARAZONA LIZARRALDE, Fco. Javier
YOLDI ONECA, Mikel Eneko
CACHO IMAZ, Leyre (Cronometrador)
DONAZAR PEREZ, Lorena (Cronometrador
NAUSIA LOPEZ, Luis Angel (Cronometrador)
OÑATE PEREZ, Jorge Alvaro (Cronometrador)
ÁRBITROS REGIONAL
AGUIRRE ERREA, Xabier
ALCUAZ ALVAREZ, Esteban
ALVERO CACHO, Francisco Javier
ANAUT EZQUER, Alvaro Eduardo
BARTOLOME RESANO, Francisco Javier
BRAVO SARANGO, Stalyn Ramiro
CABALLERO RODRIGUEZ, Manuel María
CACHO IMAZ, Leyre
DONAZAR PEREZ, Lorena
DUO MARTINEZ, Alfonso
EGUSQUIZA ESPINOZA, Hugo Miguel
FLAMARIQUE GORRIZ, Daniel
FUENTE SOPEÑA, Sergio
GARCIA BAZTAN, Nerea
GOMEZ SANCHEZ, Raúl
GUZMAN PEREZ, Carlos
HENARES OÑATE, José Javier
ILUNDAIN SARALEGUI, Francisco Javier
IRIARTE ITOIZ, Miguel Angel
MARTINEZ SANCHEZ, Antonio
MATELLANES MARCOS, Pedro Javier
MORIONES REY, Carlos
NABARRO YERA, Oskar
NAUSIA LOPEZ, Luis Angel
OÑATE PEREZ, Jorge Alvaro
PERCAZ BEORLEGUI, Iñaki
PEREZ RECALDE, Lander
RODRIGUEZ OJEDA, Santiago
RUIZ DE ZUAZU GIL, Sergio
SANTAMARIA BARRERAS, Julen
SANZ GURUCIAGA, Jesús
SOLIS BARBA, Luis Miguel
TOME CORDEIRO, Diego Francisco
VITAS GAYARRE, Virginia
ZAMORA TORRES, Fernando
ZARATIEGUI ZABALEGUI, Ioanne
CRONOMETRADORES DIVI. PLATA Y 1ª NAC. A
GARCIA BAZTAN, Nerea
HENARES OÑATE, José Javier
MARTINEZ LAMBERTO, José
ZARATIEGUI ZABALEGUI, Ioanne
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Selecciones Territoriales
Ya es una realidad, como se anunció en la reunión de la Junta
Directiva de la Federación en Tudela, la selección Navarra de
Fútbol Playa tuvo su primera participación en el nacional
celebrado en Palma de Mallorca
II Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas de Fútbol Playa
Palma de Mallorca (29/VII al 1/VIII/2010)

SELECCIÓN MASCULINA
FÚTBOL PLAYA
Iosu Ochoa
Javier A. Loveira
Iñigo Suescun
César Catalán
Daniel Huarte
Felipe Martínez
Aitor Lucea
Jorge Ayechu
Eduardo Díez
Iñaki Cacho
Técnicos: Chuma Martón
y Martín Salazar

El fútbol playa o fútbol de playa es
una modalidad del fútbol que se juega sobre una superficie de arena lisa, entre dos equipos de cinco jugadores (cuatro más el portero) y sustituciones ilimitadas (un banquillo
de 3 a 5 jugadores suplementarios),
el tiempo de juego está formado por
tres períodos de 12 minutos.
Esta modalidad comenzó a practicarse en Brasil, y ha crecido para llegar a ser un deporte internacional.
Se ha jugado recreativamente en todo el mundo durante muchos años

Felipe Martínez disputa el balón con un jugador de la selección de Melilla, con Aitor
Lucea al fondo observando la jugada.
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y en muchos formatos diferentes. En
1992 se crearon las bases del reglamento. En el verano siguiente, se organizó la primera competición de fútbol de playa profesional y el primer
acontecimiento en ser cubierto por

transmisiones televisivas tuvo lugar
en abril de 1994 en Río de Janeiro,
ciudad que un año más tarde organizó el primer Campeonato del Mundo de Fútbol Playa.
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El 29 de julio la Selección Navarra de
fútbol playa se trasladó a Palma de
Mallorca, acompañada de los técnicos Chuma Martón y Martín Salazar
y del secretario general Santiago Peña, para participar en el Campeonato de España y que se prolongaría
hasta el día 1 de agosto. Los partidos se disputaron en la playa de Cán
Pastilla (Cala Estancia). La novedad
en este segundo campeonato fue que
se jugó la primera edición de selecciones femeninas con la participación de cuatro equipos: Baleares, Cataluña, Murcia y Melilla. El masculino se dividió en cuatro grupos de tres
equipos, quedando nuestra selección encuadrada en el grupo D junto a Galicia y Melilla.
El primer encuentro de nuestra selección se disputó la mañana del 30
de julio contra Galicia. El mismo se
saldó con una clara victoria de los gallegos (6-2) y la diferencia en el marcador refleja lo que fue el partido,
de todas formas nuestra selección
gustó y sólo mostró debilidad en la
zaga a pesar de ponerse al principio
con un 0-2.
Tras el primer partido tocaba enfrentarse a Melilla que en todo momento estuvo muy animada por su

Aitor Lucea despeja de cabeza frente a la portería Navarra y ante la mirada de nuestro guardameta Iosu Ochoa.

“El 29 de julio la
Selección Navarra de
fútbol playa se
trasladó a Palma de
Mallorca para
participar en el
Campeonato de
España”

equipo femenino. Disputaron un bonito encuentro y aunque el marcador siempre fue favorable al equipo melillense, Navarra le hizo sudar la camiseta, ya que nuestros
jugadores trabajaron el partido sin
perderle la cara, pero al final la condición física jugó un papel muy importante a la hora de definir el marcador final.
Con los resultados obtenidos, nuestra clasificación nos emparejó para
el siguiente encuentro con la Selección de Castilla La Mancha, ante los
cuales se disputó un buen partido.
Dimos buena cuenta de nuestros delanteros y prácticamente se dejó resulto el partido en la primera de las
tres partes en que se dividen los encuentros. El resultado final fue de 37.http://www.futbolbaler.es/
El último choque sería con la selección de La Rioja y donde reprodujimos la serie de resultados de los entrenamientos, en este caso la derrota fue de 5-2.
Como colofón, interesante debut en
esta especialidad y a ver cómo se
plantea el futuro.

Nuestro jugador Dani Huarte en un lance del juego durante el partido que los enfrentaba contra la selección de Galicia.
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Comité de entrenadores
Al finalizar la pasada temporada, se organizó una jornada
dedicada a las herramientas para potenciar el rendimiento de
los entrenadores, dirigida por el Dr. Ventura, conocido
profesional de la materia en el campo del deporte

Basta echar un vistazo a los equipos de fútbol profesionales para darnos cuenta de la importancia de los aspectos relacionados con el equilibrio mental de los jugadores. Y es que el Coaching Deportivo ha convencido
a todo aquél que ha tenido el privilegio de conocerlo.
La aplicación de las habilidades del coaching deportivo
facilitan al entrenador el acceso a un nivel superior de
comunicación con sus jugadores, basado en conversaciones transformadoras, que impulsan al futbolista hacia su plenitud.
La dinámica de trabajo consiste básicamente en que uno
mismo sea el encargado de buscar los aspectos que debe mejorar y poner los medios para hacerlo. Los tres responsables de la jornada, Ventura, Martín y Larreta ahondaron en las cualidades que ha de reunir un entrenador
para lograr sus objetivos de forma eficaz. Entre las claves para lograr esa eficacia, tanto Martín como Ventura
destacaron la importancia de establecer unas relaciones fluidas y constantes con los directivos, el cuerpo técnico, el entorno social y sobre todo el equipo. “El líder
ha de abstraerse de la información cuando los entrena
por primera vez. Debe tamizar los comentarios que le
llegan sobre la plantilla para poder sacar lo mejor de
cada uno de ellos, sin caer en los prejuicios”, dijo Ventura.

El Presidente del Comité de Entrenadores de Fútbol Julián Zudaire en
el momento de su intervención, presentando a Víctor Larreta, Enrique
Martín Monreal e Iñaki Ventura, director de la jornada

Iñaki Ventura (de pie) durante un momento de su exposición, acompañado por Víctor Larreta y Enrique Martín Monreal (sentados)

MEJOR ENTRENADOR
En la Gala Nacional del Fútbol Sala, el entrenador navarro Imanol
Arregui Sarasa, que lleva diez temporadas al frente del XOTA-NAVARRA de División de Honor fue distinguido como mejor entrenador español, tras su último mérito de hacer sub campeón al
equipo de Irurzun. Es la primera vez que su labor se ve reconocida a nivel nacional. El galardón lo otorga el público, los entrenadores y la prensa especializada. También la Federación Navarra
de Fútbol a través de su Comité de Entrenadores, lo distinguió
con el Trofeo Bijoya en la temporada 2008/09. Hay que destacar
que en su debut como entrenador y por primera vez en la historia
del club, clasifico al XOTA para disputar los Play off por el título
de liga y para la fase final de la COPA del Rey.
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Campus de Lesaka
Mas de 120 chavales participaron en la 18ª edición del Campus
organizado por la Escuela Ribera de Fútbol durante el mes de
julio en Lesaka.

Los participantes de esta segunda tanda con el cuerpo técnico del campus, junto a los representantes de las instituciones que les visitaron en
Mastegi, campo en el que realizan las prácticas.

En el terreno de juego del club de la localidad, Beti Gazte se improviso una pequeña charla con
los chavales y en la cual atendieron muy atentos las palabras que les dirigieron José Luis Díez y
Chuma Martón.

En la segunda tanda del campus, tuvo lugar la visita institucional que todos los años hace la Federación Navarra de Fútbol, con el presidente José Luis Díez, el secretario general
Santiago Peña, la responsable de
prensa Mariela Bonafaux en esta ocasión acompañados por el responsable técnico Chuma Martón y el secretario de la Escuela de Entrenadores Ignacio Remírez y Martín Salazar,
así como el Ayuntamiento de Lesaka con su alcalde Juan Fermín Michelena y el presidente del club Beti-Gazte Salvador Yanci directivo de
la Federación.

Todos los participantes recibieron un recuerdo de la Selección Absoluta, recientemente
Campeona del Mundo y que el presidente de
la Federación les había traído para ellos. Cuatro de ellos y tras realizar un sorteo recibieron otros recuerdos.
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Mutualidad en cifras
Como muestra de la actividad de la Mutualidad, ofrecemos una
serie de datos, comparando las dos últimas temporadas que
pueden ayudar a contrastar su importancia en las atenciones a
los futbolistas

DATOS ESTADÍSTICOS

TEMP.
08/09

TEMP.
09/10

MUTUALISTAS DADOS DE ALTA
• AFICIONADOS/AS
• JUVENILES
• CADETES E INFERIORES
• RESTO CATEGORIAS

15.462
3.881
2.211
8.683
687

15.597
3.758
2.319
8.830
690

RECON.MEDICOS (CADA DOS TEMPOR.)
• REALIZADOS EN SEDE CENTRAL
• CONVENIDO CON LOS CLUBES

9.613
5.089
4.524

8.885
4.910
3.975

MUTUALISTAS LESIONADOS ATENDIDOS
• SEDE CENTRAL PAMPLONA
• CENTRO CONCERTADO TUDELA
• URGENCIAS SERV.NAVARRO SALUD

1.681
594
115
972

1.773
632
198
943

INTERVENIDOS QUIRURG. OSASUNBIDEA
• CENTROS PAMPLONA
• CENTROS TUDELA
RESONANCIAS MAGNÉTICAS
• ZONA PAMPLONA
• ZONA TUDELA

22

47
30
17
220
178
42

36
22
14
270
220
50

También puede ser de interés conocer la clasificación
de las lesiones por el tipo de lesión, clase de licencia
de los lesionados o tipo de encuentros donde se producen las mismas.

TEMP.
08/09

TEMP.
09/10

LESIONES MÁS COMUNES
• CONTUSIONES
• DISTENSIONES LIGAMENT.(Esguinces)
• LUXACIONES

602
440
32

666
434
202

LESIONES POR CATEGORÍAS
• AFICIONADOS
• JUVENILES
• CADETES

621
362
182

634
359
247

LESIONES SEGÚN CLASE DE ENCUENTRO
• ENTRENAMIENTOS
• PARTIDOS DE LIGA
• OTROS(SELECCIONES, DESPLAZ.)

654
1020
7

724
1033
16
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