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en juego

C ontinuamos inmersos en las competiciones de
nuestras selecciones, y el compromiso inme-
diato es la fase de Sub-18 y Sub-16 en Olite y

Tafalla, donde gracias a los resultados obtenidos en la
primera fase, en Extremadura, podemos aspirar a clasi-
ficarnos para semifinales.

En cuanto a sala, aunque en selecciones esta tempora-
da no nos han ofrecido los éxitos de las pasadas, se com-
pensa con el buen momento que los principales equi-
pos de la especialidad atraviesan en nuestra Comuni-
dad.

La notable temporada del TRIMAN-XOTA con posibili-
dades de jugar el playoff para el campeonato de liga y
haber disputado la fase final de Copa en Segovia, don-
de fue eliminado por el fallo de un penalti, lo colocan
como uno de los equipos referentes del máximo nivel
del fútbol sala nacional.

La casi segura clasificación para la fase de ascenso del
RIBERA NAVARRA-Ríos Renovables, en su segunda tem-
porada en la categoría de plata y la heroica defensa de

la recién estrenada categoría de honor que están haciendo
las chicas del Lacturale-Orvina, completan la destacada
posición que en esta especialidad alcanza nuestro fút-
bol sala.

Así mismo vamos paso a paso preparando la importante
cita del mes de mayo del campeonato de selecciones de
Fútbol 7, donde Tudela y las instalaciones de Sta. Quite-
ria albergarán esta atractiva competición de los más jó-
venes, y donde esperamos que el buen papel que tradi-
cionalmente suelen hacer nuestra selección de alevín
de Fútbol 7 se repita en la Ribera.

Por otra parte hay que destacar el significativo incremento
que ha experimentado el estamento arbitral tras los úl-
timos cursillos de ingreso al arbitraje, estando actual-
mente en 300 árbitros federados, compaginando canti-
dad y calidad y corroborando la eficaz gestión del Comi-
té Técnico.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Buen momento
del fútbol sala

carta del presidente
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El fútbol sala en Navarra, esta viviendo un muy buen momento, ejem-
plo de ello la temporada que está haciendo el Rivera Navarra Ríos
Renovables.
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en juegonoticias

Según lo anunciado el por Comité Navarro de Entrena-
dores de Fútbol y una vez obtenida la confirmación de
la RFEF, el responsable de entrenamiento de porteros
de las selecciones nacionales inferiores, Miguel Ángel
España, dirigirá una sesión de entrenamiento del por-
tero en las instalaciones del C. D. Amaya, el sábado 12
de marzo desde las 9.30 a las 13.30 horas.
Los destinatarios de esta jornada de especialización,
son preferentemente los colegiados titulados Nivel II o
Nivel III, que en caso de estar interesados deberán ha-
cer su inscripción teniendo en cuenta que serán admiti-
das las primeras 30 solicitudes que cumplan los requi-
sitos, dada la metodología del desarrollo de la jornada.

Día 18 de marzo de 2011 (Viernes)

A las 10.30 horas
(ANEXO SAN FRANCISCO – TAFALLA
(h. a.)
CANTABRIA – NAVARRA SUB-16

----
A las 11.30 horas
(SAN FRANCISCO – TAFALLA (h. n.)
CANTABRIA – NAVARRA SUB-18

Día 19 de marzo de 2011 (Sábado)

A las 10.30 horas
(ANEXO SAN FRANCISCO – TAFALLA
(h. a.)
CANTABRIA – ANDALUCIA SUB-16

----
A las 11.30 horas
(SAN MIGUEL – OLITE (h. n.)
CANTABRIA – ANDALUCIA SUB-18

Día 20 de marzo de 2011 (Domingo)

A las 10.30 horas
(ANEXO SAN FRANCISCO – TAFALLA
(h. a.)
NAVARRA – ANDALUCIA SUB-16

----
A las 11.30 horas
(SAN FRANCISCO – TAFALLA (h. n.)
NAVARRA – ANDALUCIA SUB-18

CALENDARIO DE PARTIDOS 2ª FASE CAMPEONATO SUB-18 Y SUB-16 MASCULINO

JORNADA DE ESPECIALIZACION EN EL ENTRENAMIENTO DE LOS PORTEROS
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selecciones territoriales

Selecciones Territoriales

SELECCIÓN MASCULINA SUB 16

Ander Cantero
Iratxo Gorostiza
Ruben Cornago
Julen Conesa
Aritz Espila
Ander Gracia
Jaime Yanguas
Jose Cariñanos
Fco. Javier Heranz
Mikel Azcona
Ivan Medrano
Iñigo De Frutos
Iosu Bastarrica
Miguel Olavide
Jaime Ayuso
Jon Lizarazu
Pablo Arozarena
Alvaro Goñi

Técnicos: Felix Garriz
Iñaki Aguirre

Delegado: Miguel Echeverria
E. Material: Sergio Fuente
Fisio: Mireia Aguado
Logística: Javier Martinez

Positivo balance obtenido por las selecciones Sub-18 y Sub-16

masculinas, en tierras extremeñas durante la primera fase del

campeonato nacional.

II Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz, 27 al 29/XII/2010)

Esta vez la participación de nuestras
selecciones en ambas categorías fue-
ra de casa, en tierras extremeñas, y
ante la selección anfitriona y la de
Asturias nos ha deparado un positi-
vo balance, a pesar de comenzar per-
diendo, y ofreciendo una deplora-

ble primera parte, el partido inau-
gural de nuestros sub-16 frente a los
asturianos.
No obstante tras este tropiezo hay
que reconocer el esfuerzo y concen-
tración de ambas selecciones que
afrontan con unos esperanzadores

resultados la próxima fase que ten-
drá lugar en nuestra Comunidad, en
las localidades de Tafalla y Olite, don-
de los presidentes de ambos de clu-
bes, Peña Sport y Erriberri se han vol-
cado para ofrecer sus instalaciones.

Los jugadores de la selección de Navarra Sub-16 en el campo de Don Benito junto a los selec-
cionadores Chuma Martón, Félix Garriz e Iñaki Aguirre, la fisio Mireia Aguado y el encargado de
material Sergio Fuente.

La Selección de Navarra Sub-18 de-
butó en Don Benito en este Campe-
onato de España, con buena imagen,
buen juego y mejor resultado, para
sus aspiraciones clasificatorias en
esta primera fase.

La primera parte fue muy estraté-
gica, con buena colocación, de los
jugadores, sobre el terreno de jue-
go y aplicando con firmeza, la ta-
rea marcada por los dos técnicos de
esta selección. La única pega a la
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En el descanso, los técnicos
navarros hicieron un buen
análisis de la situación de
partido e introdujeron dos
cambios que le dieron más
activos en ataque, verticalidad
y profundidad al juego
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en juegoselecciones territoriales

El portero de la Sub-16 Ander Cantero, despejando un balón que desde fuera del área y como consecuencia de una falta, lanzó la selección del
Principado de Asturias.

buena labor grupal fue el gol que,
en una jugada acertada de los as-
turianos y despropósito de los na-
varros, les puso con el resultado a
favor en el minuto 33 de la prime-
ra mitad.
En el descanso, los técnicos navarros
hicieron un buen análisis de la situa-
ción de partido e introdujeron dos
cambios que le dieron más activos en
ataque, verticalidad y profundidad al

juego. Se trataba de jugársela a una
carta, debido a que el resultado era
poco satisfactorio para sus intereses
y el buen juego de toque y firmeza de-
fensiva no había dado sus frutos.
Víctor Gutiérrez igualó la contienda
en el minuto 63, en una jugada per-
sonal, por la banda, de Ánder Goñi,
que llegó hasta la línea de fondo y
centró, para que éste definiera muy
bien en el área de meta. A partir de

aquí, el encuentro se volvió loco, con
acciones ofensivas en una portería
y en la otra, y con ocasiones de mar-
car para los dos conjuntos. 
Pero en el minuto 84, un rechace, en
el arco del área de penal, le llega al
capitán Fernando Rubio, que con un
soberbio disparo bate al portero as-
turiano, finalizando con el resultado
favorable a nuestra selección de 1-2.

En el segundo encuentro, disputado
en Villanueva de la Serena contra los
anfitriones, los navarros demostra-
ron otra vez, en el terreno de juego,
que este año pueden llegar muy le-
jos en esta competición. 
Sensación de equipo conjuntado, con
calidad y muchos activos para poder
afrontar con solvencia cualquier en-
cuentro 
La primera parte fue muy disputada
por los dos conjuntos en la parcela
central con ocasiones para ambas se-
lecciones sin poder materializarlas.

En la segunda mitad, hubo menos jue-
go elaborado y más directo, contando
los extremeños, en los primeros minu-

tos, con una pena máxima que transfor-
maron en la portería defendida por Eduar-
do De Prados. Los navarros entonces, se
fueron a por el partido y Daniel Montero
en el minuto 62 finalizó con gol, un dis-
paro dentro del área de penal, en una gran
jugada de ataque bien trenzada.
Con el uno iguales en el marcador, los
técnicos Navarros movieron un poco
más el banquillo, con dos cambios, pa-
ra sosegar un poco el encuentro y dar
por bueno el empate (1-1) consegui-
do contra una notable Extremadura.
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f.n.f.selecciones territoriales

SELECCIÓN MASCULINA SUB 18

Eduardo De Prados
Gonzalo Martinez
Oscar Perez
Guillermo Arbeloa
Luis Martinez de Quel
Fernando Rubio
Victor Gutierrez
Miguel Diaz
Daniel Montero
Gorka Bacaicoa
Ander Goñi
Carlos Chocarro
Julen Itxaso
Marcos Baines
Yasim Iribarren
Iñigo Pozo
Andoni Romero
Marcos Orlando

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Manu Armero
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio: Mireia Aguado
Logística: Tedy Gonzalez

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-18
Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz, 27 al 29/XII/2010)

Los jugadores de la selección de Navarra Sub-16 en el campo de Don Benito junto a los selec-
cionadores Chuma Martón, Félix Garriz e Iñaki Aguirre, la fisio Mireia Aguado y el encargado de
material Sergio Fuente.

Iñaki Aguirre con los jugadores de la Sub-16, preparándose para el calentamiento previo al par-
tido y tan importante antes de cualquier encuentro.

La selección Navarra Sub-16, inició
el Campeonato de España con de-
rrota, con un marcador poco bene-
ficioso para sus aspiraciones.
El resultado del partido comenzó a
fraguarse en una nefasta primera par-
te de los navarros, que sin actitud y
confianza dejaron en todo momen-
to la iniciativa a los asturianos, que
se fueron al descanso con un con-
tundente marcador de tres a cero.
En la segunda mitad de partido, el
conjunto navarro reaccionó de tal for-
ma, que sin llegar a realizar un jue-
go brillante, por lo menos se impu-
so en actitud y maquillando el resul-
tado final (4-2).
En el siguiente partido en Villanueva
de la Serena, nuestra selección Sub-
16 consiguió una importante y meri-
toria victoria por tres goles a uno, an-
te la anfitriona Extremadura.
El cambio, en relación con el parti-
do jugado el día anterior contra As-
turias, fué total.
Los navarros se impusieron desde el
primer minuto en todos los aspec-
tos y llegaron al descanso con ven-
taja en el marcador, gracias a un gol
de falta directa lanzada por Josecho
Cariñanos.

En el segundo tiempo la tónica del
partido fue por el mismo camino y
los navarros incrementaron el resul-
tado, a un claro tres a cero, merced
a goles de Francisco Javier Heranz y
otro de Josecho Cariñanos.
En los últimos minutos Extremadu-
ra recortó con un gol, dejando el mar-
cador definitivo y favorable a la se-
lección Navarra por tres a uno.
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Fútbol y Toros
Visita a la ganadería de reses bravas de la divisa de Jandilla en Mérida

Todos los componentes de la expedición junto al Pte. de la Federación, el ayudante del mayoral, Javier García Elcano y con los toros de la ganade-
ría como fondo

Los directivos Javier Martínez y Rafa Del
Amo con Julio Rubio ayudante del mayoral

de Jandilla.

Fútbol por la mañana……….. y visi-
ta a una ganadería de toros bravos,
por la tarde, combinación que resul-
tó positiva para los navarros, que sal-
daron al día siguiente sus dos com-
promisos con los anfitriones con un
empate y una victoria.
Gracias a la gestión del ex árbitro del
Comité Navarro, Javier García Elca-
no, con familia en la localidad de La
Zarza, la expedición de la Federación
Navarra, tuvo la oportunidad de des-
plazarse hasta la finca D. Tello, a 8

en juegoselecciones territoriales
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Andoni Romero y Oscar Pérez, jugadores de la selección Sub-18, en la zona del embarcadero,
observan uno de los cencerros usados por los cabestros Los cencerros de cabestraje sirven para
diferenciar a los cabestros del resto de los vacunos y dependiendo del tamaño del mismo ocu-
paran su lugar en la manada, delanteros, los de en medio o seguidores y los de la zaga.

El presidente de la FNF José Luís Díez, Rubén Cornago (jugador Sub-16 del Murchante) y Mireia Aguado (fisioterapeuta de las selecciones), junto
a los hijos del ex árbitro del Comité Navarro, Javier García Elcano, en el embarcadero de los toros.

f.n.f.selecciones territoriales

Kms. de Mérida, en la carretera que
conduce a Alange.
La citada finca, es una dehesa de
unas 1.000 has. de la familia Domeqc-
Borja, y donde se ubica parte del ga-
nado bravo del hierro de JANDILLA,
tradicional divisa en los encierros de
San Fermín, donde ha obtenido di-
ferentes premios, y también han cau-
sado algún percance mortal en los
últimos años.
La excursión, a través de carreteras
locales desde Don Benito por Gua-
reña, Alange, etc… permitió recorrer
una desconocida Extremadura, ale-
jada de los lugares típicos y contem-
plar de cerca pequeños pueblos así
como las obras, embalse de Alange,
y las canalizaciones para el riego de
extensas llanuras junto a las Vegas
Altas. 
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Pero si interesante por lo diferente
fue el trayecto de una hora, más
atractivo si cabe fue el recorrido por
la finca, una preciosa dehesa con sus
colinas, regachos, alcornoques y en-
cinas,… donde también se crían ca-
ballos, y por supuesto el deseado cer-
do negro extremeño, llegando con
el autobús y con la guía del tractor
hasta el interior de la explotación ga-
nadera, más de 600 cabezas, justa-
mente hasta el embarcadero y el lu-
gar de separación de las corridas.

Allí pudimos ver al toro en su hábi-
tat, hasta presenciar una pelea, ex-
plicación sobre el manejo, sus cui-
dados, el enfundado, el embarque
etc…, siendo seguido con especial
atención por todos los expediciona-
rios, que hicieron también su rally
fotográfico.

Marcos Orlando, Daniel Montero e Iñigo Po-
zo subidos al vallado de los corrales con la re-
ses bravas al fondo.

Los directivos Tedy González y Javier Martínez, parte de la expedición que viajó a Extremadura,
observan el paisaje.

Rafa Del Amo, Miguel Echeverría, Chuma Mar-
tón y Manuel (seguidor de nuestras seleccio-
nes) parecen estar en conclave tras la visita y
mientras esperaban el autobús para regresar
a Don Benito.
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f.n.f.selecciones territoriales

SELECCIÓN MASCULINA SUB 19
Fútbol Sala

Asier Llamas
Daniel Paniagua
Ivan Alves
Iñigo Amezqueta
Gonzalo Celay
Iñaki Elizalde
Julen Maeztu
Stefan Yordanov
Erik Cuende
Ander Fayanas
Gabriel Richert
Juan Zardoya

Técnicos: Salvador Gomez
Delegado: Fernando Diez
E. Material: Jose Antonio Ullate
Jefe Expedición: Gerardo Amillano

Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales Fútbol Sala Masculinas Sub-19
Melilla (27 al 30/XII/2010)

El directivo Fernando Díez, junto a Salvador Gómez, José Antonio Ullate y los jugadores de la
Selección Navarra Sub-19 de Fútbol Salalo, en Melilla, donde se desplazaron para participar en
el Campeonato Nacional de su categoría.

Gerardo Amillano, Mireia Aguado, Martín Salazar, Juan González, Tedy González y Miguel Echeve-
rría, junto a las jugadoras de la Sub-18 antes del partido que las enfrentó contra Castilla La Mancha.

El equipo melillense empezó el en-
cuentro dominando sin demasiados
apuros, aunque enfrente tenían a nues-
tros jugadores que no daban un balón
por perdido en ningún momento. En
el minuto 3 se adelantó Melilla, llegan-
do al descanso con el marcador en con-
tra para los navarros por 3-1, parecía
que todo estaba prácticamente deci-
dido viendo el juego de uno y otro equi-
po. Un pequeño bajón en el juego de-
fensivo melillense hizo que Navarra re-
dujera distancias, nuestros jugadores
no se rendían y el capitán Iñigo puso
el 5-3 en el 27, y en apenas dos minu-
tos, Gonzalo e Iñigo, otra vez, empa-
taron el partido tras sendos lanza-
mientos lejanos.
En el 32, Iñigo adelantó por primera
vez a Navarra, situación que les dio mu-

En el primer encuentro se enfrenta-
ron a Castilla La Mancha, en un par-
tido cuyo primer tiempo discurrió
con un juego alterno donde ningu-
na de las dos selecciones pudo im-
poner el dominio en el centro del
campo y con pocas opciones de ca-
ra a portería. Al descanso, se llegó

cha confianza y les hizo gozar de va-
rias ocasiones de gol.
A falta de dos minutos y medio para el
final, Melilla de potente lanzamiento
a nuestro meta Asier, de nuevo pusie-
ron tablas en el marcador, y tan solo
veinte segundos después volvieron a
marcar, esta vez de penalti. El encuen-
tro se volvió loco, ocasiones en ambas
porterías y magnificas actuaciones de
los guardametas, hicieron que el mar-
cador no se moviera y que la victoria
fuera para nuestros adversarios.
Navarra y Extremadura abrieron el te-
lón de la segunda jornada con un en-
cuentro en el que hubo muchas ocasio-
nes de gol, pero a la vez, grandes inter-
venciones de los guardametas y muchos
fallos de los atacantes, de ambos con-
juntos. El encuentro fue un quiero y no

puedo en los dos equipos, llegando, por
momentos, a convertirse en un partido
de ida y vuelta sin rigor táctico alguno,
jugando a arreones y más con el cora-
zón que con la cabeza, pero del que
nuestra selección no obtuvo puntuación.
Aragón cumplió sus deberes y se im-
puso 5-2, en el Pabellón Javier Imbro-
da, a una voluntariosa Navarra.
Los navarros, en su último partido del
campeonato, se enfrentaron a los ara-
goneses. Los maños siempre fueron
por delante en el marcador, demos-
trando un punto de superioridad du-
rante los cuarenta minutos de juego y
consiguiendo la victoria final.

IX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18
Terrassa (Barcelona, 18 al 20/II/2011)
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SELECCIÓN FEMENINA SUB 16

Marta Álvarez
Eider Escudero
Maria Torral
Ane Gil
Izaskun Leoz
Lorena Herrera
Amaya Rodriguez
Maria Diaz
Ines Escribano
Almudena Antón
Leire Elizalde
Naiara Saralegui
Ainhoa Clemente
Maialen Villanueva
Susana Gil
Eva Gil
Isabel Martinez
Patricia Asiain

Técnicos: Iñaki Aguirre
Salvador Gomez

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan Gonzalez
Logística: Mariela Bonafaux

SELECCIÓN FEMENINA SUB 18

Carlota Bozal
Angela Zaragüeta
Patricia Fernandez
Itziar Equisoain
Elena Diez
Rebeca Rubio

Josune Urdaniz
Irati Tejada
Nora Ruiz
Tania Oses
Blanca R. Viveros
Alba Abaurrea

Laura Iñigo
Estibaliz Esparza
Crisitina Cristobal
Izaskun Baquedano
Aintzane Andueza
Esther Blanco

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Manuel Armero

E. Material: Juan Gonzalez
Logística: Miguel Echeverria

con un justo empate a cero. Nada
más comenzar la segunda parte, las
manchegas se adelantaron en el
marcador y a partir de ese momen-
to, nuestras jugadoras perdieron el
sitio, cediendo la iniciativa y el con-
trol del centro del campo a las con-

trarias que, volvían a marcar, en un
error monumental, el cero a dos. De
aquí al final del partido, juego in-
sulso y definitivo resultado.
En el último partido de nuestra selec-
ción, dominio absoluto de nuestro ri-
val, la anfitriona Cataluña, que con cua-

tro jugadoras del R.C.D. Español y cin-
co del F.C. Barcelona, arrasaron en los
90 minutos del encuentro.

II Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
Terrassa (Barcelona, 18 al 20/II/2011)

Josune Urdaniz despejando un balón de cabeza

María Díaz conduce el balón, zafándose de dos
jugadoras de la selección catalana.

Buen primer tiempo de la Selección
Sub-16 de Navarra, que basando el
juego en un excelente centro del cam-
po dirigido por Díaz, Clemente y Mar-
tínez, conectando con la peligrosi-
dad en punta a cargo de Leoz, man-
tuvieron acorraladas a las jugadoras
manchegas. Sin embargo, al descan-
so se llegó con un injusto empate a
cero. En el comienzo del segundo
tiempo, mazazo para las navarras al
conseguir las manchegas, el cero a
uno en el primer minuto. No afectó
a las navarras, que por medio de Le-
oz consiguieron empatar en el minu-
to cinco. A partir de ese momento,
el juego fue alterno, pero la justicia
se hizo realidad en el tiempo de des-
cuento, cuando Leoz, volvió a mar-
car y dejó el partido sentenciado con
el dos a uno definitivo para Navarra.
En el segundo partido, tras aguan-
tar los primeros diez minutos, la sa-
lida de las catalanas, las navarras co-
menzaron a coordinar desde el cen-
tro del campo y como consecuencia
se produjeron dos ocasiones clarísi-
mas para adelantarse en el marca-

dor. Sin embargo, y en uno de los po-
cos despistes de la zaga, las catala-
nas se pusieron uno a cero por de-
lante, a falta de tres minutos para el
descanso. En la segunda mitad del
encuentro, el juego se, mantuvo
equilibrado, con la diferencia, que
las catalanas se aprovecharon de un
penalti riguroso, para marcar el dos
a cero en el minuto veintitrés, y de-
jar sentenciado el resultado final. El
no marcar las ocasiones que se tu-
vieron, sentenció a las navarras. Al
final, satisfacción general en la ex-
pedición por el excelente rendimiento
que el g  rupo ha mostrado, en toda
esta segunda fase.
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Según está documentado, la historia del fútbol en Zizur
arranca en 1934 cuando el Círculo Carlista se queda con la
subasta de la Taberna. Se crea un equipo de fútbol con la
denominación de Club Tradicionalista y participa en los
torneos con los diferentes “círculos” existentes en la zo-
na. Posteriormente toma el nombre de Club de Fútbol San
Andrés en honor al patrono de su pueblo. Su escudo es un
triángulo con el vértice invertido y en su interior las aspas
de San Andrés. El color de su camiseta ya es azul con cue-
llo de pico que se cierra mediante un cordón blanco. 
En los años 60, varios jóvenes del pueblo que jugaban en
el Trofeo Boscos, con la unión del pueblo en torno al joven
Teleclub, forman equipo para militar en Boscos, que en-
tonces sólo constaba de una categoría única. Ahora pode-
mos decir que comienza la afición futbolística en Zizur. En
agosto de 1965 se funda el equipo Zizur Mayor en el Tro-
feo Boscos. 
El combinado partió de cero y, por no tener, no tenía ni
campo. Hubo de jugarse durante tres años en la Congre-
gación del Verbo Divino en Cizur Menor, en los terrenos
que ahora ocupa la Ikastola San Fermín. No es hasta el 15
de Noviembre de 1970 cuando se inaugura, en el pueblo,
el campo de fútbol. Estaba situado en el mismo lugar que
el nuevo campo de fútbol de hierba artificial.
Será el 8 de Mayo de 1987 cuando se registre la Agrupa-
ción Deportiva Ardoy que podía ser la antesala de lo que
hoy en día es nuestro Club Ardoi. Será el 5 de Junio de 1993

cuando se aprueben los estatutos del C.F. Ardoy. En su bre-
ve caminar el Club ha estado representado por seis presi-
dentes: José Javier Pascual, Bartolomé Montoro, Benito
Sánchez, José Ángel Saiz y Jesús Lizoain y, de nuevo, José
Ángel Saiz. Siempre ha estado representado desde cate-
gorías inferiores hasta regional. El número de sus equipos
también ha sido siempre muy numeroso. De hecho con el
mandato de José Javier Pascual ya  se llegaba a los 22 equi-
pos y era distinguido como Club navarro aficionado más
votado en representación de la Federación y Mutualidad
de Futbolistas. Tal era el movimiento de la gente en el cam-
po que tuvieron que instalar un bar portátil para atender
al personal que se acercaba. En estos años José L. Serra-
da, Francisco González, Benito Sánchez, Carlos Etayo, Pe-
dro Aristu, Patxi Azpilicueta y José Mari López forman la
junta directiva presidida por José Javier Pascual.
En la temporada 1996 -2001  bajo el mandato de Benito
Sánchez, el Ardoy consigue su primer logro importante
con el ascenso de  Primera Regional a Regional Preferen-
te. Era la temporada 2000-2001.El artífice de este ascenso
es el entrenador Manu Munárriz.
Es en el período comprendido entre 2002-2006 bajo la pre-
sidencia de José Ángel Saiz cuando se consiguen los ma-
yores triunfos deportivos.  El nombre del Club pasa en ju-
lio de 2003 a denominarse Ardoi con "i", para correspon-
derse con su nombre euskérico. Su significado es
"abundante en piedra",  "pedregal", topónimo que hace

C.F. Ardoi
Breve historia de un joven club pero ya con solera, que apuesta

por la cantera y ofrece significativas cifras en licencias de

fútbol base.

Equipo del C. F. Ardoi (1966):
De izquierda a derecha, fila de arriba: Rodrí-
guez, Rafael, Ibero, Fuertes, Pomares, Pisto.
Fila de abajo: Manolo, Iriguibel, Rosado, Ur-
danoz y Rico. Agachados: Alfonso Chocarro,
Enrique Zabalza, Lorenzo Lucea, Pablo Cho-
carro y Julián “Chorroco”.
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referencia a una cantera que hubo por el lugar donde se
ubica el campo de fútbol. 
El primer año, 2002-2003, se alcanza el ascenso del juve-
nil entrenado por Endika de segunda categoría a primera
juvenil y el jugador juvenil Darío recibe el trofeo al máxi-
mo goleador de la categoría.  El equipo de Regional Pre-
ferente entrenado por  Javier Pascual “Paski” se asienta
en la categoría después de un gran trabajo y de un duro
comienzo por la zona baja.  En la temporada siguiente 2003-
2004 el equipo juvenil consigue el ascenso a Liga Nacio-
nal Juvenil de las manos del que fuera jugador del Athle-
tic, Roberto Martínez. La junta directiva estaba formada
por José Ángel Saiz  José Ángel Munárriz, José María Zu-
daire, Patxi Larraza, Eusebio Andueza, Paco Rojo, Jesús
Linzoain, Oscar Andrés y Víctor Escudero. Destacar que
Santos Pérez recibe de Ayuntamiento el premio al trabajo
por su afición. 
El ascenso estaba cerca. 
En agosto de 2005 se inaugura el campo de hierba artifi-
cial, El Pinar I. Y con ello, llega esa temporada 2005-2006
el ansiado ascenso a Tercera División de manos de Ibán
Romo. Este momento fue histórico para un Club tan jo-
ven y canterano como el nuestro.
Los últimos logros son el campeonato de la Copa Navarra
para categoría Nacional conseguida en la temporada 2006-
2007 con triunfo sobre el Valle de Egüés en Tajonar y el
debut de Iñaki Astiz con Osasuna (hoy en el Legia de Var-
sovia).

En octubre de la temporada 2006-2007 toma la presiden-
cia Jesús Linzoain con un volumen de 41 equipos y 650 ju-
gadores y jugadoras. La composición de la Junta Directiva
no varía mucho. 
El equipo se mantiene en su primera temporada en Ter-
cera división con Ibán Romo de entrenador.
Destacar la eliminatoria en 2006 con el Racing de Santan-
der de Segunda División B, en la que caímos eliminados
de la Copa a nivel Nacional. Ésta ha sido la primera vez
que el Ardoi juega un partido oficial fuera de Navarra. En
2008 volvimos a participar y caímos eliminados por la Gim-
nástica de Torrelavega.
Cuando en la temporada 2008-2009 descendemos a pre-
ferente, toma el relevo en la presidencia, de nuevo, José
Ángel Saiz. Le acompañan en su junta Josema Urdánoz
(vicepresidente), Borja Sanz, Juan Zulaica, Manolo Caba-
llero, Karlos Arake, Natxo Madariaga, Mikel Etxegarai y
Txuma Martínez. En la siguiente temporada se consigue
el ascenso a tercera con el entrenador Ibán Ibero. Actual-
mente el entrenador de la primera plantilla es Mikel Oz-
koidi.
La mejor virtud de este Club es el cuidado de la cantera
como demuestra que actualmente sigue siendo el Club
con más fichas (650) y equipos (44) de Navarra. Fruto de
este trabajo de formación disfrutamos de un segundo cam-
po de hierba artificial y recibimos en septiembre de 2010
uno de los mejores y difíciles premios que se pueden reci-
bir: tirar el cohete de fiestas.

Equipo de la Temporada 2010/2011
Arriba: Txema, Juampi, Urban, Urdanoz, Guillermo, Fermín, Asier e Ismael. Centro: Jokin, Iñigo, Darío, Pablo, Asier, Iban, José Ángel, Oscar, Mi-
kel, Roberto, Diego, Jon y Rubén. Abajo: Diego, David, Egoitz, Darío, Zudaire, Alberto, Javier, José Mª e Imanol
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Comité de entrenadores
El seleccionador nacional de fútbol sala, José Venancio López

H. impartió una charla técnica en Pamplona, a los técnicos

navarros

Aspecto que presentaba el aula magna de la Residencia Fuerte el Príncipe.

El presidente del Comité Julián Zudaire, acompañado de Ignacio Remirez y Martín Salazar, pre-
sentó la charla que el seleccionador nacional de sala, José Venancio, ofreció dentro de las acti-
vidades programadas por el Comité Navarro.

Hay que destacar la actividad del Co-
mité en este último trimestre, don-
de el futbol sala también ha tenido
su protagonismo, al contar con la
presencia del seleccionador nacio-
nal José Venancio, que en el Aula
Magna de la Residencia Fuerte el
Príncipe, ofrecía una interesante
charla sobre “el ataque posicional
con pivot” siendo seguida por mas
de un centenar de técnicos y entre-
nadores de los clubes de sala, lo que
da muestra del interés que despier-
ta esta especialidad en nuestra co-
munidad.
Como puede verse en la foto acudie-
ron a la cita representantes de varios
clubes de fútbol sala como el San Juan,
Orvin, Universidad, Gazte Berriak…
Esta charla estaba dirigida a entre-
nadores, directores deportivos y pre-
paradores y el seleccionador nacio-
nal las viene realizando con el fin de
colaborar en la formación de los fu-
turos técnicos.
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Las experiencias de entrenadores
navarros en la elite internacional

La charla la presento el Pte. del Comité Julián Zudaire, actuando de moderador Chuma Mar-
tón. De izda. a dcha.: Juan José Zudaire, Chuma Martón, Julián Zudaire, José Antonio Vicuña y
Juan Iribarren.
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Así mismo y dentro de la programa-
ción de formación del Comité, esta
vez en la Ribera, la casa de Cultura
de Valtierra, por deferencia de su
Ayuntamiento, alcalde Alfonso Ma-
teo y el presidente del club de la lo-
calidad C. A. Valtierrano Benito Hual-
de, acogió una interesante charla de
los entrenadores navarros Jose An-
tonio Vicuña, recién venido de Var-
sovia, donde junto a Jan Urban (que
la última hora por compromisos en
Polonia no pudo acudir) ha sido res-
ponsable estas tres últimas tempo-
radas del clásico Legia, y Juan Iriba-
rren preparador físico del Zaragoza,
y de la selección de México en el pa-
sado Mundial, y anteriormente de
Osasuna.

Cautivaron la atención del medio
centenar de cualificados asistentes,
por su estilo directo y próximo, re-
latando sus experiencias en el fút-
bol de elite: la gestión de un equipo
como el polaco Legia de Varsovia, así
como las diferencias con una selec-
ción nacional como la de México.

En el coloquio, que Chuma Martón
tuvo que ayudar a finalizar, dado el
interés que despertó y las continuas
preguntas y reflexiones sobre el fút-
bol, se pudo constatar la necesidad
del trabajo en equipo multidiscipli-
nar con reparto de funciones bajo la
coordinación del entrenador, o las
diferencias en el trato y manejo de
vestuarios de varias nacionalidades,
o la adaptación que remarca Juan Iri-
barren a las circunstancias del en-
torno.
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Comité de Árbitros
Significativo incremento de los Árbitros del Comité Técnico,

que tras las últimas pruebas de ingreso, septiembre de 2010 y fe-

brero de 2011, han supuesto la incorporación de más de treinta

árbitros, lo que hace que en estos momentos la plantilla supe-

re los 300 colegiados, algo impensable hace años.

f.n.f.Comité de Árbitros

La relación de los aspirantes que han superado los cursillos son:

CURSILLO SEPTIEMBRE 2010

CURSILLO SEPTIEMBRE 2010

ASRIH BARTAL, Mohamed Amine
BLANCO AVILA, Álvaro
DEL RIO SANTAMARIA, Borja
ESPARZA ROS, Garikoitz
MAESTRE BELLO, Francisco Javier
MOLINARES HERNANDEZ, Juan José
MUGICA MERINO, Unai

PRIETO FORTUN, Daniel
RADOSEVIC, Milan
RODRIGUEZ VICARIA, Juan Miguel
SABEV MUTIEV, Stefan
SANTANA MORAN, Joselin Brigitte
WAJARAI SHIRAP, Guido Florencio

AGUIRRE ERREA, Xabier
ALLO MARTINEZ, Pablo
AMILLO TORRANO, José María
ARIZTIA CENOZ, Liborio
ASRIH, Hicham
BALLANO ROLDAN, Mikel
BORISLAVOV TRENEV, Lyubomir
CABRERA GONDAN, Joseba
CHANDIA ARAMENDIA, Víctor Manuel
COBO PANTOJA, Ismael
EL IDRISSI BOUKHARSA, Youssef
HUALDE UNZUE, Alex
LOIZU OLLETA, Fernando
MARTIN FERNANDEZ, Rubén
MENDINUETA GABIRONDO, Iván

MONASTERIO, Pedro
MONFA GUIX, Carlos
PASTOR RUFETE, Agustín
PONCE ARIZTEGUI, Ibán
REZUSTA PEREZ, Onetz

SADA GIL, Alberto
SANTOS BENITO, Iván 
VERDE TAZON, Edgar

Los días 8 y 9 de abril tendrá lugar la 6ª Concentración Técnica de Árbitros de Tercera
División y Árbitros Asistentes de Segunda División “B”, con la que se pretende mejorar la

condición tanto técnica como física de los participantes y en nuestro próximo número
ampliaremos esta información.
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Deporte Sin Insultos
y Ayto. De Corella
Convenio firmado por el árbitro Ángel Andrés Jiménez

Bonillo Presidente de la Asociación y el Alcalde de Corella

José Javier Navarro.

Asistentes al acto de izda. a dcha.: José Anto-
nio Delgado, Ángel Andrés Jiménez Bonillo,
José Javier Navarro, Gerardo Amillano y Car-
melo Miramón.

Momento de la firma del convenio entre la Aso-
ciación (Ángel Andrés Jiménez Bonillo) y el
Alcalde (José Javier Navarro), como testigo
Gerardo Amillano, vicepresidente de la Fe-
deración.

El día 1 de marzo a las 12.00 h., el
Ayuntamiento de Corella firmó un
convenio de colaboración con la
Asociación Deporte Sin Insultos, con
el objetivo de fomentar los valores
en el deporte en Corella. En la fir-
ma que tuvo lugar en el salón de ple-
nos del consistorio corellano, estu-
vo por parte del ayuntamiento el al-
calde José Javier Navarro y por parte
de la asociación su presidente Án-
gel Andrés Jiménez Bonillo, árbitro
de Tercera División de la Delegación
de Málaga, a los que acompañaron
el vicepresidente de la Federación
Navarra de Fútbol Gerardo Amilla-
no, el presidente del Comité Nava-

rro de Árbitros Carmelo Miramón y
el colegiado navarro y miembro fun-
dador de la asociación José Antonio
Delgado.

Ya por la tarde y en el Centro de Cre-
ación Joven de Corella el presidente
de la asociación ofreció una charla
en la que estuvo acompañado por Jo-
sé Manuel Andradas, Director Téc-
nico del Comité de Árbitros, y don-
de se incidió en el comportamiento
con el estamento arbitral, parte ne-
cesaria en el deporte, y en concreto
en el fútbol
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Campeonato Nacional
Alevín F-7
XX Campeonato de

España de Seleccio-

nes Territoriales

Alevín Fútbol-7,

tendrá lugar en

Tudela, campo de

Santa Quiteria, del

12 al 14 de mayo.

Aspecto general de los campos de césped artificial y la zona de oficinas donde se celebrará del 12
al 14 de mayo próximo, el XX Campeonato de España de Selecciones Territoriales Alevín Fútbol-7.

Las instalaciones deportivas de San-
ta Quiteria en Tudela capital de la Ri-
bera Navarra, región que aglutina al-
rededor de 100.000 habitantes en un
radio de 20 km., acogerá la celebra-
ción del campeonato de España de
Futbol 7 – Alevín que disputarán las
diecinueve Federaciones de ámbito
autonómico los días 12 al 14 del pró-
ximo mes de mayo. 
El complejo deportivo, cuyo titular
es el Ayuntamiento de Tudela, está
situado a las afueras de la ciudad,
en la zona este, en la salida hacia
Tarazona, a escasos diez minutos
del centro de la ciudad, disponien-
do de amplias y contiguas zonas de
aparcamiento, y contando con el
campus de la Universidad Pública
de Navarra enfrente de los campos
de juego.
Dos modernos terrenos de hierba ar-
tificial, con dos tribunas y sus co-
rrespondientes vestuarios, con ca-
pacidad para 8 equipos, así como dos
vestuarios para los tríos arbitrales
estarán ocupados durante tres días
por casi medio centenar de partidos.
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Instantánea de la rueda de prensa de presentación, el año pasado, de izda. a dcha.:
Santiago Peña-Secretario General FNF, José Luís Díez-Presidente FNF, Luis Casado-Alcalde de Tu-
dela, Jesús Álava-Concejal de Deportes, Chus Rodríguez-Delegado Ribera FNF.

Los dos campos desde otro ángulo.

Los terrenos de juego disponen de
iluminación artificial y además do-
tado de despachos/oficinas y salas
para usos múltiples, gimnasio, bo-
tiquines,…
Cuenta con cafetería bar, dando ser-
vicio a ambos campos…
El Ayuntamiento de Tudela se ha vol-
cado en la organización y colabora
estrechamente con la Federación Na-
varra en la preparación de este cam-
peonato de ámbito nacional, even-
to importante para la ciudad, y que
se desarrollará precisamente  a con-
tinuación de la semana de la verdu-
ra, en la que Tudela es precisamen-
te conocida por los productos de su
“mejana”, los cogollos de Tudela, al-
cachofas, espárragos, etc…
Las 19 selecciones participantes lle-
garán a Tudela la tarde del día 11 de
mayo y el sistema de competición del
campeonato será el siguiente:
Primera Fase: por el sistema de “Li-
ga a una sola vuelta” entre los com-
ponentes de cada grupo y que de-
terminará el orden y puesto de cla-
sificación para la Segunda Fase,
Cuartos de Final y Semifinales.
Segunda Fase, Cuartos de Final, Se-
mifinales y Final: Por el sistema de
“Copa a un solo partido”.
Durante los tres días de competición
se disputaran mas de 40 partidos
Dos partidos simultáneamente, ma-
ñana y tarde los días 12 y 13
La mañana del día 14 se disputarán
los partidos de semifinales, puestos
3º y 4º y final.
Cada expedición estará formada por
18 personas, 12 jugadores y 6 oficia-
les, que unidos a la organización de
la Federación Navarra de Fútbol, ár-
bitros, voluntarios, Comité de Com-
petición y de la Real Federación Es-
pañola de Fútbol, hacen un total de
400 personas que durante los tres dí-
as de competición convivirán en Tu-
dela, sin contar a los familiares de
los jugadores que se desplazarán pa-
ra asistir al campeonato.
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Publicaciones

Injerto y Tudelano,
publican su historia
Su autor Manuel Chocarro cree que “el libro será del agrado de todos ya

que se basa en testimonios, anécdotas, relatos y fotos de vecinos”.

El pasado 30 de diciembre y como
colofón a la celebración del 75 ani-
versario de la fundación del C. D. In-
jerto de Berbinzana, tuvo lugar la pre-
sentación de un libro que bajo el tí-
tulo de “C. D. Injerto, la ilusión de
un pueblo”, su autor, Manuel Cho-

carro ha recogido en la obra los 75
años de historia del club de su loca-
lidad natal, en un texto lleno de anéc-
dotas y material fotográfico.
En el acto estuvo acompañado por
el presidente de la Federación Na-
varra de Fútbol José Luís Díez, el di-

rector del Instituto Navarro del De-
porte José Javier Esparza, el ex juga-
dor del Injerto y del Atlétic e inter-
nacional con la Selección Española
Miguel de Andrés Barace y el ayun-
tamiento de Berbinzana estuvo re-
presentado por Carlos Magán. 

También el C. D. Tudelano (1935-2010) ha editado
su libro del 75 Aniversario, que recoge en sus casi
cien páginas numerosas e interesantes testimonios
de protagonistas del club a lo largo de su historia.
Destacando así mismo las referencias a documen-
tación: actas, escritos de sus inicios, como el origi-
nal de oferta al Ayuntamiento de Tudela de fecha
21 de diciembre de 1935 para obtener la concesión
del campo de fútbol.

En el prólogo no faltan los textos del Presidente de
la Real Federación Española de Fútbol Ángel Mª Vi-
llar, el del Presidente de la Federación Navarra de
Fútbol José Luís Díez, acompañando al actual Presi-
dente del club Jesús Miranda, y una entrañable co-
laboración del ilustre periodista José Javier Uranga,
ex director de Diario de Navarra, que titula “Por que
soy del Tudelano”
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