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carta del presidente

Preocupación en
la Regional
Estamos en fechas más proclives a las relaciones familiares y celebraciones con amigos y compañeros, lo que nos permite hacer un
breve, pero intenso paréntesis en nuestro fútbol habitual, o quizás
dedicarlo a algunos partidos “amistosos” que espontáneamente se
preparan, que no siempre suelen terminar precisamente con el
mismo espíritu que los motivó, y por tanto aunque estas líneas debieran en su contenido ser acordes con las tradicionales fiestas navideñas, me vais a permitir un comentario de actualidad.
Se trata de hacer una breve referencia, a un tema que tiene
inquieto al fútbol regional, pero que es extensivo a cualquier confrontación deportiva, y se refiere a la reciente sentencia dictada por el
Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona, en la que se condena a un
jugador como autor de un delito de lesiones, a multa e indemnización,
por una determinada acción durante un partido de la liguilla de ascenso de 1ª regional de la pasada temporada.
La sentencia no es firme, está en trámite de apelación, pero no
cabe duda que se trata de un toque de alerta de cara a las acciones
que habitualmente se dan en un partido de fútbol, donde determinados
lances de juego han provocado incluso, lesiones más graves que la producida en este caso, y por ello es preciso reflexionar sobre el tema.
Sin entrar en absoluto en la actual sentencia o en la que en su
momento se dicte, tengo que recordar que, desde la óptica estrictamente legal, el régimen disciplinario deportivo es independiente de la
posible responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de alguna
acción realizada con motivo de la práctica deportiva, por lo que cualquier presunto afectado, o el mismo órgano disciplinario, puede iniciar
un procedimiento por la vía que en cada caso corresponda. Otra cosa
es que desde nuestro punto de vista convenga la intervención exclusiva de comités de disciplina deportiva.
No se trata con esta reflexión de prejuzgar nada ni de otorgar razones o argumentos a ninguna de las partes, sino tener presente una
realidad y lógicamente nos decantamos por la firme defensa de las
diferentes situaciones y acciones que en un partido normalmente se
producen, dentro de lo que es el lícito uso de las condiciones técnicas o físicas de los contendientes, pues precisamente la base de la
preparación radica en aprender a superar al adversario dentro de los
límites que permite el reglamento.
Estamos en manos de la justicia y en ella debemos confiar, esperemos el fallo, y entre tanto que estos días sean de verdadera confraternización, amistad y paz.
FELIZ Y ENTRAÑABLE NAVIDAD
José Luis Díez Díaz

Presidente
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noticias

Nueva edición de los
Estatutos y Reglamento
Aprobados en la Asamblea del 18
de junio, cuyas modificaciones han
sido ratificadas por Resolución del
INDJ 524/2001 y publicados en el
BON del pasado 16 de noviembre y
que en breve se facilitarán a clubes
e interesados.

Fase sector en Cuenca
de las selecciones
Sub 15 y Sub 17
La Fase Sector de Selecciones
Autonómicas Sub 15 y Sub 17 se
celebrará del 27 al 29 de diciembre en Cuenca. Navarra participará en el Grupo C y se enfrentará a
Aragón y Castilla La Mancha. Para
preparar la competición, los técnicos responsables están trabajando intensamente y se han programado varios encuentros ante
diversos combinados y equipos
que se disputarán en Aoiz,
Estella, Ciudad Deportiva Amaya,
etc.

Homenaje de los banquillos a Roberto Yurrita
Los entrenadores rendirán un sencillo homenaje a Roberto Yurrita
Núñez el próximo 21 de diciembre,

que deja su cargo como presidente
del Comité Técnico de Entre-nadores. Yurrita nació en Santander el 1
de septiembre de 1929 y en su
carrera como portero pasó por clubes como el Racing de Santander,
Juventud Racing, Rayo Cantabria,
Cartagena C.F.
(2ª División),
Boavista de Portugal (1ª División),
Osasuna (2ª División), finalizando
su etapa como jugador en el C.D.
Boavista en la temporada
1956/1957.
Obtuvo el título de entrenador
regional en 1967 y el nacional en
1975, ejerciendo en los clubes
A.D. San Juan (1ª Regional), C.D.
Peña Sport (1ª Regional Preferente
y 3ª División), C.D. Calahorra (3ª
División) y U.D.C. Chantrea (3ª
División). Es presidente del Comité
de Entrenadores desde junio de
1982 y Director de la Escuela de
Entrenadores desde septiembre de
1984.
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Angel María Villar con las representaciones de Navarra y La Rioja y el Secretario General de la RFEF D. Gerardo González.

Reunión entre las federaciones de Navarra y La Rioja

Encuentro histórico
El grupo XV de la Tercera División fue el tema central
Los presidentes de las federaciones de fútbol Navarra y Riojana, José Luis Díez y
José Antonio Maturana, respectivamente, se reunieron el pasado mes de noviembre a instancias del presidente de la RFEF, Angel María Villar, para debatir sobre la
Tercera División y los problemas que conlleva el hecho de que haya equipos de dos
comunidades autónomas diferentes.
Los presidentes referidos trataron
de buscar puntos de encuentro
para la mejora de los aspectos
administrativo y competicional del
citado grupo de Tercera División.
En la reunión mantenida en la
sede de la RFEF estuvieron acompañados por los secretarios generales de las federaciones Navarra
y Riojana, María del Carmen
Carnicero y Pedro Fernández, respectivamente, así como el secretario general, Gerardo González, y
el asesor jurídico de la RFEF,
Fernando Vara de Rey.
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Los temas planteados básicamente en la reunión fueron la problemática desde el punto de vista
administrativo y organizativo (competicional) que supone la composición mixta del grupo XV de Tercera
División.

Necesidad de unificar la
organización
La Federación Navarra, ante la
demanda que está recibiendo de
los clubes, comentó la necesidad
de unificar la organización y direc-

ción de este grupo al objeto de evitar los problemas de coordinación
respecto a determinados asuntos:
calendarios, régimen competicional, trámites administrativos, aplazamiento de encuentros, etc. “Al
tener que acudir siempre a última
hora, ante la RFEF, crea ciertas
situaciones equívocas y que nada
favorecen el buen funcionamiento
del grupo XV”, comentó José Luis
Díez.
En la reunión se facilitaron
algunos ejemplos recientes que
se han producido para justificar
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esta petición. También se pidió
regular de forma proporcional y
más justa las posibilidades de
ascenso de Preferente a Tercera y
que las decisiones se hagan de
forma rápida y directa.

Reunión de la FNF con los
clubes navarros
Tras la entrevista mantenida en
Madrid fueron convocados los clubes navarros del grupo XV para una
reunión que estuvo presidida por
José Luis Díez, acompañado por
los Vicepresidentes Javier Maeztu y
Gerardo Díaz; los vocales Heraclio
Jiménez y Julián Basterra y la secretaria Mari Carmen Carnicero. Los
clubes solicitaron al Presidente de
la Federación Navarra que luche
por conseguir que el grupo XV
obtenga la autonomía propia o, en
su caso que la Real Federación
Española de Fútbol delegue las
competencias a la Federación
Navarra en el plano administrativo
de horarios, suspensiones o aplazamiento de partidos.
En la reunión de carácter informativo se mostró disconformidad
con que se unifiquen las tarifas
arbitrales que pide la Federación
Riojana, que haya una proporcionalidad a la hora de valorar los

Se demandó,
entre otras
cosas, regular de forma
más justa los
ascensos de
Preferente a
Tercera
ascensos de Preferente en razón
al número de clubes que cada
Federación mantenga en categoría
nacional y que se nombre un
nuevo juez de competición que
califique las sanciones y que
específicamente contemple la
idiosincrasia de esta Tercera
División.
José Luis Díez aseguró que él
desde hace tiempo era partidario
de que la Federación Navarra pudiera incluir en el grupo a los clubes
riojanos, o de otra comunidad,
siempre y cuando éstos se adscribieran a la misma (caso del
Mirandés y Rioja) bajo una sola
entidad responsable del grupo y
exista unificación en la organización del mismo.
Según explicó el presidente de

la FNF, José Luis Díez, Villar le adelantó que la separación es imposible “por la cuestión de que perjudicaría al resto de los grupos”. No
obstante, los clubes navarros, en
especial Aoiz y Peña Sport, insistieron a Díez para que plantee seriamente esta petición de independencia o autonomía propia.
El Presidente del Aoiz y el
representante de la Peña Sport
fueron contundentes porque,
según su opinión, la propuesta es
“un parche a los problemas del
grupo”. Ambos clubes pidieron
“más competencias y compensaciones económicas”. El Presidente
de la Federación Navarra prometió
otra reunión cuando llegue el
borrador de la propuesta de la
Española con el fin de per filar la
estrategia para acercarse a las
pretensiones de los clubes.
Los diez clubes presentes en
dicha reunión fueron Oberena
(Javier Pelegrín), Peña Sport
(Alberto Palacios), Aoiz (Joaquín
Unzué), Beti Onak (Marino Oscoz),
Urroztarra (Emilio del Burgo), Izarra
(Pablo Echávarri), Idoya (Pablo
García), Chantrea (Javier Ibarra),
Azkoyen (Ignacio Busto) y Mutilvera
(Marino Abardía). Excusaron su presencia Aluvión, Burladés, Tudelano
y Valle de Egüés.

Aspecto de la reunión con los representantes de los clubes de 3ª División.
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IMPARTIDO EN LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Apertura del curso de
técnicos deportivos (nivel 3)
Setenta alumnos son los que comienzan el nuevo Curso de Nivel 3, autorizado por
el I.N.D.J. adaptado a los requisitos que la normativa vigente exige en este periodo
transitorio para estas enseñanzas de régimen especial.
El pasado día 27 de octubre tuvo
lugar en la Facultad de la
Comunicación de la Universidad de
Navarra la apertura del curso de
Técnico Deportivo Superior (entrenadores) de Fútbol y Fútbol Sala
Nivel 3.
El acto estuvo presidido por el
Vicerrector de alumnos de dicha
Universidad D. Pedro Gil y al que
acompañaron el presidente de la
Federación Navarra de Fútbol D. José
Luis Díez y el director de la Escuela
Nacional de entrenadores de fútbol

D. Mariano Moreno, expresamente
invitado por la FNF.
Intervino en primer lugar el presidente federativo para dar la bienvenida a todos los presentes y agradecer
a la Universidad de Navarra las facilidades dadas para el desarrollo del
curso en sus instalaciones en base
al convenio firmado entre ambas instituciones, resaltando la importancia
del curso que comienza debido a sus
propias características y su adecuación a la actual normativa que regula
estas enseñanzas especiales.

La lección inaugural estuvo a
cargo del director de la Escuela
Nacional de Entrenadores de Fútbol
D. Mariano Moreno, que expuso una
visión panóramica de “la incidencia
de las nuevas titulaciones en el
mundo profesional”; tema éste de
gran atractivo para todos los entrenadores presentes y que marca de
cara al futuro una nueva perspectiva
sobre las titulaciones deportivas.
Cerró el acto inaugural el
Vicerrector de Alumnos de la
Universidad de Navarra D. Pedro Gil

Inauguración del Curso por el Excmo. Sr. Vicerrector de Alumnos de la Universidad de Navarra D. Pedro
Gil, acompañado del Presidende de la FNF José Luis Díez y el Director de la Escuela Nacional de
Fútbol, D. Mariano Moreno.
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Desarrollo del curso

Alumnos-entrenadores atienden la exposición de Mariano Moreno.

expresando su satisfacción por desarrollarse este curso en la universidad
y destacó lo avanzado de las titulaciones de los entrenadores de fútbol
dentro de la Convergencia Europea,
donde otras profesiones tienen todavía mucho camino por recorrer y
deseando el mejor aprovechamiento
del curso para todos.
Estuvieron presentes la totalidad
de profesores y alumnos del curso
así como representantes del Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
órgano competente en la materia en
la Comunidad Foral, siendo el aula
principal de la Facultad de la
Comunicación el marco ideal para el
acontecimiento.
Después de un descanso, los
alumnos asistieron a una sesión
informativa con el director del curso
D. Jesús Corera, y el secretario D.
Ignacio Remírez con el fin de comu-

nicarles las características propias
de las asignaturas, horarios, instalaciones, reparto de material, etc.
Se aprovechó la prsencia de D.
Mariano Moreno en el aula para
establecer una interesante sesión
de intercambio de cuestiones y
dudas sobre lo comentado en la
lección inaugural.

Son los requisitos exigidos los
que no han permitido iniciar el
curso a más de cuarenta aspirantes, bien por no estar en
posesión del título de Bachiller o
equivalente, o haber iniciado la
formación después de la entrada
en vigor del Real Decreto
594/1994, de 8 de abril, fecha
en la que comienza el nuevo Plan
Académico.
La procedencia de los alumnos es fundamentalmente de la
Navarra, pero de las federaciones limítrofes se han recibido
varias peticiones para incluir a
entrenadores de las mismas
como Álava (4), Rioja (6), Aragón,
principalmente de la provincia de
Huesca (8), Zaragoza (7) y también de Vizcaya y Soria.
El desarrollo del curso (750
horas), que tendrá lugar en las
aulas e instalaciones de la
Universidad de Navarra, en virtud del convenio suscrito por la
FNF y la citada entidad, abarca
desde octubre de 2001 hasta
junio de 2003.
Asimismo, será preciso que los
alumnos acrediten un periodo de
prácticas (200 horas), en clubes
afiliados a la federación, con licencia en vigor. La dirección del curso
corre a cargo del Director Técnico
de la FNF Jesús Corera, siendo el
Secretario Ignacio Remírez.

EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA EJECUCIÓN DE:

CONSTRUCCIONES

L. ELCARTE
S O C I E D A D

L I M I TA D A

EXCAVACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS
C/ Arróniz, 14
31200 ESTELLA (Navarra)
Tel.: 948 551 297 – 948 551 798
Fax: 948 546 932

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBRA PÚBLICA
CONCENTRACIONES PARCELARIAS
PISTAS CORTA –FUEGOS Y FORESTALES
CONSTRUCCIÓN DE ACEQUIAS PARA REGADÍO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERAS
ESTACIONES DE AFORO
URBANIZACIONES
PAVIMENTACIONES
ABASTECIMIENTOS Y SANEAMIENTOS
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JOSÉ LUIS LIZARBE, PRESIDENTE DE LA PEÑA SPORT

“Ser de Tafalla es ser de la

Peña Sport”
José Luis Lizarbe, de 44 años, es el recién estrenado presidente de la Peña Sport,
cargo al que accedió en mayo de 2001 cuando el equipo estaba en Segunda B, a
punto de descender a Tercera División. Lizarbe lleva muchos años vinculado al club
tafallés, por el que ha trabajado en distintas épocas y de diferente forma.
Hablar con Lizarbe y hacer referencia al equipo de sus amores ha sido siempre obligado porque, entre otras cosas, ha sido narrador de sus partidos en forma de crónicas, vinculadas a la profesión de este tafallés del barrio de San Pedro.
Actualmente, José Luis Lizarbe es jefe comercial de la Cadena COPE.
¿HAY ALGO QUE LE FALTE POR HACER
PEÑA?
Pocas cosas, la verdad. Fui mal
jugador de crío y como infantil me
dijeron que no servía, por lo que
me fui a casa enfadado. Después
tuve ficha en el Tafallés y mis inicios como masajista a los 17 años
en el Tafallés, club que habían
sacado en 1973 Basilio Ozcáriz y
Tito Ainzúa. Luego me saqué el titulo de entrenador de fútbol base y
en 1980 fui presidente del Tafallés
para fusionarnos un año después
con la Peña, pasando yo a ser su
vicepresidente con 23 años durante 2 temporadas.
DESPUÉS FUE CRONISTA DE LOS PARTIDOS…
Efectivamente, desde Radio
Eltxo de Tafalla. Así que, por ética,
no podía compaginar el hecho de
ser cronista y estar metido en el
club, por el que trabajaba colaborando desde la sombra. He tenido
siempre mucha relación con jugaRELACIONADO CON LA
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dores y entrenadores también
desde la revista Peñazos, dedicada
al club, revista que todavía sigue
adelante.
¿CÓMO SE DECIDIÓ A SER PRESIDENTE?
El año pasado me decidí a ser
presidente porque la directiva anterior llevaba 6 años y sufrió una temporada cargante por resultados y
circunstancias. Como yo ya no
hacía el programa de fútbol en la
Cope y no tenía incompatibilidades
morales. Espero seguir en el cargo
por 2 ó 3 años, no más por las circunstancias de mi trabajo
¿CÓMO SE MOTIVA A UN CLUB QUE HA
DESCENDIDO?
El club estaba muy motivado a
pesar de que estaba a punto de
descender. Hay una gran ilusión y
por eso le propuse renovar a Miguel
Sola, porque me parece un técnico
que está dispuesto a todo y que ha
realizado una gran labor, no sólo en
la Peña Sport, sino en otros equipos por los que ha pasado. Creo

que el club adquirió una experiencia que espero nos sirva para el
futuro y para retornar a la Segunda
B en breve espacio de tiempo.
¿CÓMO SE VIVE EL FÚTBOL EN
TAFALLA?
El público de Tafalla es muy exigente pero entiende mucho de fútbol. La gente es muy peñista y
siempre hay taquillas parecidas
con afluencia entre 600 y 700 personas y, además, creo que somos
el único club que desplaza hasta un
centenar de personas siempre a
otros campos, que pueden llegar
hasta 300 cuando hemos jugado
fases de promoción. Ser de Tafalla
es ser de la Peña Sport, porque hay
familias que no van al fútbol y
renuevan el carné incluso con
varios abonos por familia. Este
año, a pesar del descenso, los abonos son similares.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS MARCADOS ESTA TEMPORADA? ¿SERÍA UN FRACASO NO METERSE EN LA FASE DE ASCENSO?
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No meterse entre los cuatro primeros sería, si no un fracaso, una
gran desilusión. Hemos sido 5
veces campeón de Tercera División
y es bonito jugar las promociones.
Con la experiencia pasada y entrando este año de nuevo en la fase,
ojalá el año que viene esté el equipo en Segunda B, porque sólo un
equipo navarro en la categoría se
queda cojo, ya que tenemos otras
comunidades como La Rioja, con
menor potencial futbolístico y 3
equipos en la categoría.
¿COMO RECIÉN LLEGADO A LA PRESIDENCIA, DE QUÉ FORMA VE LAS RELACIONES
ENTRE LOS CLUBES Y LAS FEDERACIONES?
Seguimos estando lejos de
Madrid. Debería haber una relación
mayor. Los clubes siempre legamos en una persona que es Vizcay,
pero creo que deberíamos acercarnos más a la federación y dar nuestro punto de vista. En cuanto a la
Federación Navarra, creo que debe
acercarse más a los clubes. Yo
formé parte del grupo opositor a la
actual directiva, algo que es conocido y notorio y como presidente
me siento satisfecho de
cómo nos tratan los trabajadores de la FNF y en especial el saber hacer de Mari
Carmen Carnicero. Luego,
con los dirigentes, siempre
se podrá tener mayor o
menor afinidad, como pasa
en otros campos de la vida.
¿QUÉ REIVINDICA COMO PRESIDENTE DE UN CLUB NAVARRO?
Creo que todos los clubes navarros queremos un
grupo único en Tercera
División. No veo bien que
ocupen puestos equipos de
otras comunidades que por
historia o afición deberían
ocupar clubes navarros, sin
que esto sirva para desmerecer a los riojanos. Somos
el único grupo con equipos
de dos comunidades y esto
a veces conlleva problemas
en los comités de competi-

ción porque no hay fluidez suficiente para comunicar, por ejemplo,
sanciones de jugadores. Creo que
hay que apostar por conseguir ese
grupo único navarro. Otro tema es
el de la mutualidad. Creo que no
está bien que un joven tenga que
esperar 3 ó 4 meses para una resonancia y habría que agilizar esos
trámites, si es necesario rompiendo con la mutua y permitirnos tener
libertad para escoger un seguro privado.
¿CÓMO CUADRA EL BALANCE ECONÓMICO UN EQUIPO COMO EL QUE USTED PRESIDE?

“Creo que
todos los
clubes
navarros
queremos un
grupo único
en Tercera
División”

La Segunda B
“El año pasado pagamos la
novatada y además se sumaron otras circunstancias como
son los equipos que teníamos
enfrente, con presupuestos
muy superiores. La Peña Sport
contaba con subvenciones por
valor de 13 millones frente al
caso por ejemplo del Calahorra, cuyas ayudas llegan a
los 21 millones. Esa es la diferencia que a veces lleva a que
algunos jugadores navarros se
vayan a jugar a La Rioja y por
eso estamos aún más orgullosos de los jugadores que se
quedan con nosotros incluso
por menos dinero.

El presupuesto de la Peña
Sport está alrededor de 20 millones que se consiguen gracias al
trabajo de directivos y colaboradores, abonos de socios y taquillas,
una subvención de 500.000 pesetas del Ayuntamiento, publicidad, rifas y el bendito
jamón, que nos da 50.000
pesetas cada domingo y es
muy importante al final de
una temporada.
AUNQUE LA PEÑA NO ES
SÓLO FÚTBOL PARA TAFALLA…
Efectivamente, queremos canalizar actividades
culturales por medio de
charlas-coloquio con jugadores y técnicos, hemos
creado un carné simpatizante para acercar a los
niños y niñas al fútbol y proyectamos películas, se
hacen juegos en los descansos de los partidos y
otras actividades, ya que
nos dimos cuenta que los
jóvenes no se acercaban al
fútbol como a todos nos
gustaría y esperamos conseguir que vuelvan.
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En su recorrido por los terrenos de juego Iñaki Sáez hizo un breve paréntesis en Estella, donde departió con representantes
del Comité de Entrenadores, el secretario Ignacio Remírez, y el nuevo presidente afincado en dicha ciudad, Julián Zudaire.

Mantuvo encuentros con nuestros técnicos federativos

Iñaki Sáez
supervisó el trabajo navarro
Iñaki Sáez, seleccionador nacional Sub 19 y Sub 21, estuvo en Navarra el 17 y 18
de noviembre pasados. La visita entraba dentro del programa establecido por la
Real Federación Española de Fútbol con el fin de mantener contactos permanentes
con los técnicos federativos y supervisar los trabajos de selección de jugadores que
en el futuro puedan formar parte de las distintas selecciones nacionales.
El programa comenzó con una
sesión de trabajo con los seleccionadores Víctor Santamaría, José
Antonio Vicuña y el propio director
técnico de la Federación, Jesús
Corera. En ella se revisaron los
conceptos y sistemática que han
de emplearse en la selección de
jugadores según las edades.
Asimismo se hicieron propuestas
para una comunicación eficaz en
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todos los sentidos. El seleccionador agradeció todos los apuntes y
sugerencias que se le hicieron e
informó de la celebración de una
próxima reunión de seleccionadores territoriales en Madrid.
Sáez también acudió al aula de
la Universidad de Navarra donde se
desarrolla el Curso Nacional III
Nivel de entrenadores de fútbol. Allí
respondió y comentó cuantas pre-

guntas le fueron formuladas, quedando los presentes muy satisfechos de los contenidos tratados en
la corta sesión.
Estella fue el siguiente punto de
encuentro donde los representates
locales del Comité de Entrenadores, Julián Zudaire e Ignacio
Remírez, recibieron al Seleccionador Nacional. En este encuentro
se plantearon también cuestiones
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entrega de premios
relacionadas con el mundo del
entrenador y sus peculiaridades. En
la Ciudad del Ega, el seleccionador
hizo una parada para presenciar el
partido de Juveniles que enfrentó a
Izarra y Osasuna. Víctor Santamaría
hizo de cicerone sobre los jugadores participantes en la contienda.
La charla final con Cuco Ziganda,
viejo conocido de Iñaki, puso el
punto final del apretado día.
El trabajo del domingo se realizó junto a Jesús Corera y el seleccionador navarro sub-15 José
Antonio Vicuña. Durante la jornada
matutina, presenciaron en las instalaciones de Tajonar el partido de
la liga cadete Osasuna-Izarra,
donde se pudieron ver jugadores
muy interesantes, siendo acompañados en todo momento por el
director de las instalaciones,
Manuel Andrés Los Arcos.
Debido a las obligaciones del
seleccionador nacional, no pudo
alargarse más la visita, aunque

Iñaki Sáez departiendo con los seleccionadores y el Director Técnico.

Las horas que
estuvo Sáez
con nosotros
fueron muy
productivas y
gratificantes

en honor a la verdad, las horas
que estuvo con nosotros fueron
muy productivas y gratificantes,
teniendo en cuenta su extraordinaria disposición, ya que según
sus propias palabras, “esto no es
un hecho aislado, sino el eslabón
de un trabajo conjunto y en el que
todos estamos implicados”, concluyó Sáez.
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La Peña Azagresa de 1950 con Pascual (portero), Rivas, Churrillo, Martínez, Javier, Roger, Julián, Daniel, Miguel Angel, Muñoz y San Gil.

Más de 75 años de vida intermitente en el fútbol navarro

Peña Azagresa
Fue allá por los años 1918 y 1919, cuando comenzó el balón a rodar por las calles
de Azagra. Fueron los estudiantes en su vuelta a casa quienes llevaron hasta la villa
ribera el deporte del “football” que comenzaba a practicarse en las ciudades.
Hubo que esperar hasta 1925 para
que Amador Mendívil, integrante de
una de esas cuadrillas de amigos
que practicaban el fútbol, junto con
Ramón Echarren (el que fuera delantero centro de Osasuna), dieran el
empujón necesario y definitivo para
agrupar a todos los que lo practicaban en el pueblo y así crear La Peña
Azagresa.
La historia del club se inicia
jugando partidos amistosos contra
los pueblos limítrofes, aunque ahora
de forma organizada, hasta que se
crea la Federación Navarra de Fútbol,
y comienza a participar en los campeonatos que ésta organiza. Así, la
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temporada 1928/29, bajo la batuta
de quien fue su primer presidente
Amancio Sánchez, pasa de la categoría C a la B, que precedieron a las
actuales regionales.
Fueron unos comienzos breves
pero brillantes, ya que durante la
siguiente temporada queda campeón de su grupo. El desbordamiento del río Ebro, en abril de 1930, da
al traste con las ilusiones del club y
le impide jugar la fase de ascenso
por la inundación del campo, lo que
trajo como última consecuencia la
desaparición del club.
En Azagra se siguió jugando al
fútbol gracias al empuje de personas

como el citado presidente, Amancio
Sánchez y al vocal de su junta
Gregorio Alonso. En esta etapa hubo
jugadores como Epi Sarabia, los hermanos Gorriti y Parra, Simeón
Losantos, Emilio Gurrea Hernández y
Emilio Gurrea Díaz, entre otros.

Renace tras la guerra
Es al finalizar la guerra, cuando vuelve a rodar el balón con fuerza en
Azagra, esta vez gracias al movimiento de Acción Católica, que agrupa a
los jóvenes de la localidad y se
comienza a jugar partidos amistosos
por la zona. Sólo es necesario que
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alguien lo proponga, y nuevamente
surge aquel equipo del que tan orgullosos se sentían en Azagra en 1943.
Debido a que la mayoría de los
jugadores que pasan a formar parte
del nuevo club provienen del citado
movimiento se acuerda que el equipo pase a llamarse Peña Católica
Azagresa, nombre que llevará durante toda esta segunda época.
En la temporada 49/50 se proclama campeón de su grupo, pero
es eliminado en la fase de ascenso
por el Alegre de Estella tras un
polémico partido. No ocurrió lo
mismo en la siguiente campaña
tras la final disputada en Peralta
contra el Azkarrena de Caparroso,
ya que venció por 2-0, consiguiendo
el pase a la Primera Regional.
Entre los jugadores que consiguieron la hazaña estaban MIguel
Sola, Churrillo, Pascual, Amatria,
Roger, Muñoz, Capili, Miguel A.
Salvador, García, Hnos. Muro, San
Gil, Palacios, Rivas, Losantos y
Daniel, entre otros.
A partir de aquí se mantuvo en
esta categoría, hasta que a mediados de la temporada 56/57, los
problemas económicos que viene
arrastrando el Club, hacen que
éste vuelva a desaparecer. Por este
motivo, muchos de los jugadores
de esa época pasan a formar parte
de otros equipos, quedando desperdigados por toda la zona.
Son estos jugadores los que

intentan en varias ocasiones que
el club nuevamente renazca y es
entonces cuando Miguel Sola,
Churrillo, Ángel Luri y Amatria, fundamentalmente, convencen a una
serie de personas y entidades para
que por fin en la temporada 68/69,
otra vez como Peña Azagresa,

Desde 1968
la Peña ha
jugado con
continuidad
en categorías
regionales
quede nuevamente inscrito en la
Federación, jugando la 2ª Regional.
A partir de esa temporada, La
Peña viene jugando ininterrumpidamente, pasando por todas las categorías Regionales en los distintos
años, e inscribiendo además en
temporadas sucesivas a distintos
equipos de juveniles, cadetes, infantiles y alevines o escuela de fútbol.
En su época reciente cabe destacar el ascenso a 1ª Regional en la
temporada 73/74. Tras descender
en la siguiente, vuelve a ascender en
la 75/76, donde permanece hasta la
la 83/84, aunque ahora con el nombre de Regional Preferente. Desde la
campaña 84/85 milita en la Primera

Regional y en su última época ha
jugado dos fases de ascenso a
Preferente, las temporadas 89/90 y
95/96.
Entre las leyendas vivas de la
Peña cabe destacar a Enrique Iñigo,
que ha militado 21 años como jugador y que ahora se encarga de entrenar a los equipos inferiores.

Miguel Sola
Una de las personas a las que
el club no puede olvidar es
Miguel Sola, quien lo dio todo
por la Peña. Pasó por el club en
sucesivas etapas como jugador,
directivo y entrenador. Ayudó en
las tareas de mantenimiento
del campo, desde marcar, allanar en incluso lavar las camisetas de los jugadores.
Precisamente fue sirviendo
a la peña desde su cargo como
concejal cuando perdió la vida
en un desgraciado accidente
en su vuelta de Madrid, tras
conseguir las ayudas necesarias para construir instalaciones deportivas, dentro de las
cuales se encuentra el campo
de fútbol, que en su recuerdo
llevan su nombre. La FNF reconoció su labor otorgándole, a
título póstumo, la Medalla al
Mérito Deportivo.

Una formación actual
de la Peña Azagresa
de esta temporada. De
izquierda a derecha,
(arriba) Ángel Castillo
(entrenador), Celorrio,
Miguel, Sergio, Beri,
David, (abajo) Alberto,
Regaira, Arias, Ros,
Toli y Dani.
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Por Amaya Gurbindo

El auge del fútbol
en los años sesenta
El comienzo del largo mandato de Joaquín Arraiza al frente de la Federación
Navarra de Fútbol coincide ya en el año 1955 con un auge sin precedentes de este
deporte en la Comunidad Foral. Precisamente en la temporada 1955-56, cinco clubes navarros llegan a jugar en la Tercera División de la época (compuesta tan sólo
por cuatro grupos).
A partir también de la segunda
mitad de la década de los cincuenta comienza a hacerse evidente el
imparable aumento de inscripciones en las categorías inferiores,
unas cifras que auguran un buen
futuro para el fútbol navarro. No es
de extrañar que, como dato curioso, la Federación llegara a ceder en

una ocasión todas sus subvenciones para la adquisición de balones
para estas categorías inferiores.
De esta forma, las 828 licencias
expedidas en 1957, un año después de la llegada de Arraiza a la
presidencia, se convierten una década después, siempre con Arraiza
como presidente, en 2.330. El

aumento fue en buena parte debido
al creciente interés de los más jóvenes por el fútbol: los 208 jugadores
de categoría juvenil de 1957 se multiplican por cuatro en el breve plazo
de diez años llegando a los 895 inscritos en la temporada 1967-68.
Y paralelamente al aumento de
fichas, se van creando nuevas

Instantánea de la toma de posesión de Joaquín Arraiza como presidente de la FNF en 1955. De izquierda a derecha, de pie:
Manuel Allo (Falcesino), Ángel Vizcay, Indalecio Díaz (entrenador), Viñes, Carlos Alzu, Santiago Erice y Abraham Cornago (secretario
general); sentados: De Luis, Arsacio de Prado, Joaquín Arraiza (presidente), Domingo Beunza y Antonio Armendáriz (médico).
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Una formación del juvenil escolar Loyola en el Ruiz de Alda en 1963. De pie: Sagaseta, Gómez Pineda, Astiz (+), Zaldúa (+),
Tellechea, García Erviti y Díaz. Agachados: Díez, García Abarzuza, Villanueva, Alonso y Ramo.

competiciones. Destaca entre ellas
una ya con solera y que comienza a
disputarse en 1957, el Trofeo
Boscos, que se une en ese año a
los campeonatos ya habituales de
regional (primera y segunda categoría), Copa Navarra y Juveniles. Una
década más tarde, ya se han sumado a estas competiciones otras de
nueva creación como el Campeonato de Aficionados, la Copa
Presidente para Juveniles, Campeonato Navarro de Juveniles y Copa
Federación.
Nuevos equipos y nuevos campos de fútbol completan esta notable expansión del fútbol navarro
que, a finales de los cincuenta y
comienzos de los sesenta, llega a
cada rincón de la geografía navarra.
Los clubes pasan en pocos años
de 35 a 112.

El Ruiz de Alda, sede de
encuentros juveniles
Sin embargo, la creación de nuevos terrenos de fútbol es más
complicada y, todavía en el año
1968, los comités de competición
siguen denunciando "la fatal reali-

dad de carencia de campos donde
disputar los partidos" y el hecho
de que se incremente "el número
de clubes inscritos que no cuentan
con campo de fútbol propio". El
"Ruiz de Alda" —actual estadio
Larrabide— alivia algo la situación
al autorizarse en 1968 su empleo
para los encuentros de juveniles,
los que más dificultades tenían

A mediados de
los sesenta se
abre una
delegación en
Logroño con
dieciséis
clubes
riojanos.
El Mirandés y
el Iti siguen
perteneciendo
a Pamplona.

para conseguir su propio terreno
de juego.
Y precisamente para fomentar
el espíritu deportivo y la afición al
fútbol entre los más jóvenes, se
crean en los años cincuenta y
sesenta, a instancias de la
Federación, los primeros premios
a la Deportividad. De esta forma,
en el año 1968, y a sugerencia
del miembro de la junta José Luis
Torres, se asume como propio el
Reglamento de Recompensas
establecido por la Federación
Española.
Por otra parte, la Federación
Navarra, durante esta primera
década de la presidencia de
Joaquín Arraiza, en la que ya se
incluía a los clubes riojanos entre
sus competencias, se abre una
delegación de la F.N.F. en
Logroño compuesta por el delegado Policarpo Sanz Tapia, y por
cuatro miembros más de quienes
dependen los 16 clubes riojanos
inscritos a mediados de los
sesenta. Siguen, en cambio, perteneciendo a Pamplona los clubes Mirandés e Iti, ambos de
Miranda de Ebro.
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FERNANDO YANGUAS, PRESIDENTE DEL TUDELANO

“Mi única carta de
presentación es el trabajo”
Fernando Yanguas Zardoya, de 49 años, es un tudelano que no tenía demasiada
relación con el fútbol, que trabajaba relacionado con el mundo de la agricultura.
Ante la crítica situación del club de su localidad, decidió ponerse al frente de un
equipo humano para que el Tudelano consiga una estabilidad en su gestión y un
asentamiento en el aspecto deportivo. Es presidente desde julio de 2001.
¿QUÉ

LE UNÍA AL

TUDELANO

ANTES

DE SER SU PRESIDENTE?

Era la de un aficionado no
demasiado asiduo. Bajaba poco al
fútbol y había sido socio durante
alguna temporada.
¿QUÉ LE HIZO METERSE EN ESTE
MUNDILLO DEL FÚTBOL?
Tenía más tiempo libre y me
pareció que ayudar al Tudelano era
un camino interesante para hacer
algo por mi ciudad. Por eso acepté
ser presidente, por hacer algo por
la tierra donde has nacido y vas a
morir. No es necesario que todas
las cosas que hacemos en esta
vida sean por dinero y que haya una
época en la que se hagan por motivos altruistas como es ayudar al
Tudelano.
¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCONTRÓ EL
CLUB?
Económicamente la cosa estaba muy mal. Los jugadores llevaban
3 meses sin cobrar y había que
tomar medidas urgentes porque
incluso nos iban a cortar la luz.
Después de 65 años de historia me
encontré con 20 millones de
deuda, algo que me dejó frío.
Tenemos una deuda exigible de 6,8
millones por temas como tarjetas
oro o publicidad en las vallas, que
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está hipotecada para los próximos
años. Deportivamente el equipo
estaba muy tocado por el Alfaro,
que quería llevarse 6 jugadores y
tuvimos que pelear fuerte. Ahora
estamos deportivamente bien y
económicamente justos.
CON ESAS PERSPECTIVAS, ¿QUÉ OBJETIVOS SE MARCÓ PARA EL TUDELANO?
Lo que quiero es cumplir con
las obligaciones en lo económico y
estabilizar al equipo en la cabeza
de la Tercera. Si se puede ascender, mejor, pero lo que quiero es
darle un poso al club para que al
final de 4 años de gestión seamos
un club serio con rigor e ilusionado
con su equipo.
¿A QUÉ CREE QUE SE DEBÍA EL ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL CLUB?
La Segunda B fue la que mandó
a la UVI al Tudelano. Fueron
muchos gastos y menores ingresos
de los esperados. Bastante hicieron por intentar sacarlo adelante,
pero creo que la cosa se fue de las
manos. Desde hace 4 años, el club
viene arrastrando bastantes males
y la imagen que se ha dado en los
últimos años no es buena, no precisamente por la gestión del último
presidente, sino que los problemas
ya eran anteriores.
¿CUÁLES SON SUS PRIMERAS IMPRESIONES COMO PRESIDENTE?
El fútbol es un tema difícil. En
Tudela tenemos un problema con el
campo porque siempre sopla el
Cierzo y no es un estadio cómodo
porque somos ricos en hormigón.
Me hubiera gustado encontrar un
sitio más cómodo. Existe un proyecto del Ayuntamiento para construir un nuevo campo de fútbol,
pero hasta que llegue pasarán
unos años y hay que hacer algo
antes con el Elola.
¿POR QUÉ ACCIONES SE VA A CARACTERIZAR SU GESTIÓN?
Tenemos que ir en una línea
ascendente pero suave. Yo soy
una persona cauta porque no provengo de este mundo del fútbol
pero en mi actividad anterior he

Una formación reciente del nuevo Tudelano de la temporada 2001/2002.

tenido que tratar con 800 clientes
y sé lo que es tomar decisiones
para dar soluciones. Tenemos que
dar pasos poco a poco.
¿QUÉ LE PARECE LA TERCERA
DIVISIÓN?
En Navarra es una categoría
difícil porque los jugadores ni son
profesionales como en la
Segunda B, ni se les exige lo

“Siempre ha
pesado
demasiado en
el club el tema
económico”
mismo que a los de Regional
Preferente. Son chavales de 20 o
21 años con muchas cosas en
qué pensar porque son estudiantes o buscan trabajo, o tienen
novia y cosas propias de su edad.
No les puedes exigir dedicación
exclusiva porque cobren 40.000
o 60.000 pesetas. Las relaciones
humanas entre directiva y jugadores son difíciles. Yo quiero aprender y por eso voy con los jugadores en el autobús cuando juegan
fuera, para intentar conocer más
cosas del fútbol.

¿MANTIENEN

BUENAS RELACIONES

RIBERA?
Creo que deberían mejorar. El
Tudelano debería ser la insignia de
la Ribera de Navarra porque estamos hablando de una zona con unos
100.000 habitantes sin contar la
zona de influencia sobre Tarazona o
Alfaro. Pero, repito, sin poso no se
puede poseer nada y en cuatro
meses no lo podemos conseguir.
¿CÓMO ESPERA RESPONDER AL SOCIO
DEL TUDELANO?
Me gustaría que no se me
fuese la ilusión porque aquí todo ha
sido ficticio menos las copas que
hay en las vitrinas. Siempre ha
pesado lo económico demasiado.
Yo prometo trabajo porque no tengo
otra carta de presentación. El socio
paga su abono y quiere que su
equipo gane y es normal que no
quiera saber de problemas económicos, pero debo transmitir lo que
había aquí porque el Tudelano
podría haber desaparecido.
¿CÓMO CREE QUE ENTIENDE EL FÚTBOL EL AFICIONADO DE TUDELA?
No tengo todavía claro como es
el carácter pero lo que sí confío es
en su fidelidad. Tengo unos directivos que son muy trabajadores y
que da gusto estar a su lado.
Espero acercar el equipo al público
para que vuelva a sentir al club
como algo grande y con peso específico en Navarra.
ENTRE LOS CLUBES DE LA
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Vista del campo de Mastegi, terreno de hierba artificial. Al fondo Lesaka.

LESAKA (11-13 DE ENERO) Navarra, Baleares y C. León

El Beti Gazte de Lesaka
acoge la Fase Sector
Navarra va a ser sede de la
Primera Fase del Campeonato
Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub 25 (en su
3ª edición) y Sub 17 (en su 6ª
edición), que tendrá lugar entre
los días 11 y 13 de enero próximos.
En el sorteo efectuado por la
Real Federación Española de
Fútbol, a Navarra le correspondió
acoger al grupo C, en el que jugarán las selecciones de Baleares,
Navarra y Castilla y León.
El lugar de celebración de los
par tidos será las instalaciones
deportivas de Lesaka (población
de 2.737 habitantes) y el club
anfitrión el C.D. Beti Gazte, será
el que dé acogida a las selecciones participantes.
La selección navarra Sub 17,
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par ticipará por primera vez en
competición oficial, no así la Sub
25, que en los últimos años nos
ha proporcionado satisfacciones,

quedando por ejemplo terceras
de España en la temporada pasada y subcampeonas en la
1999/2000.

La selección sub-25 de la pasada temporada, posa junto a los directivos Gerardo
Amillano y la delegada Amaya Azpíroz.
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SALVADOR YANCI, PRESIDENTE DEL BETI GAZTE

“Animamos a otros equipos a
jugar en nuestro campo”
Salvador Yanci, nacido en Bera hace 54 años comenzó su vida futbolística en el
equipo de su pueblo Gure Txokoa, del cual ha sido socio, jugador y directivo.
Después de tener cargos directivos en otros deportes como la pelota y el ciclismo,
finalmente recaló en el Beti Gazte de Lesaka, siendo en la actualidad presidente.
¿QUÉ SECCIONES MANTIENE LA
S.C.D.R. BETI GAZTE?
Actualmente se mantienen
Actividades culturales: Fotografía,
concurso de ajoarriero, charlas
etc.; y Deportivas: Ajedrez,
Ciclismo, Fútbol, Gimnasia,
Montaña, Soka Tira y otras varias
que se organizan puntualmente.
¿ES DIFÍCIL PRESIDIR UNA
SOCIEDAD CON TANTAS ACTIVIDADES?
No. Cuando se cuenta con un
equipo de Directivos y Equipo
Técnico que tiene ganas de trabajar
y que te facilitan la labor. Se trata
sencillamente de coordinar a estas
personas.
¿QUÉ PRESUPUESTO TIENE LA
SOCIEDAD?
Varía entre diez y doce millones de pesetas anuales. Siendo
los de Fútbol y Soka Tira los más
altos. Contamos con 820 socios.
CENTRÁNDONOS EN EL FÚTBOL,
¿CUÁNTOS EQUIPOS Y EN QUE
CATEGORÍAS MANTIENE LA SOCIEDAD?
Equipos masculinos, 1ª
Regional, 1ª Juvenil, 1ª Cadete, 1ª
Infantil y en Categoría Femenina,
un equipo en la Territorial
Guipuzcoana. Además mantenemos una escuela de Fútbol en la
que intervienen 71 chicos y chicas en edades comprendidas
entre los 7 y 12 años.
¿CON QUÉ TÉCNICOS CONTÁIS?
Entrenador nacional, 2 regionales, varios juveniles, 2 INEF, etc.
¿CÓMO ES POSIBLE QUE CON UN
PRESUPUESTO TAN BAJO PODÁIS CON-

TAR CON ESTOS TÉCNICOS?

Aquí, todos somos voluntarios, Directivos, Técnicos, jugadores etc. Nadie cobra una peseta, ni primas.
¿CÓMO ES QUE SIENDO NAVARROS,
VUESTROS EQUIPOS PARTICIPAN EN

GUIPUZCOANAS?
La razón es sencilla.
Distancias kilométricas. Los desplazamientos a Guipuzcoa son cortos y en un cuarto de hora está
cubierto el más lejano. En Navarra
los más cercanos son los de
Pamplona, una hora, y si en el
mismo grupo te tocan equipos de
Alsasua, Corella, Aoiz, Cintruénigo
etc. Ya nos ponemos en hora y
cuarto. Esto significa un mayor
costo económico y como nuestros
jugadores, muchos de ellos, trabajan a turnos, y no cobran ni primas, no pueden dejar su trabajo…
PERO, HAY UN EQUIPO INFANTIL
PARTICIPANDO EN LA LIGA NAVARRA…
Está consolidado y con
LIGAS

muchos años de implantación y
con una infraestructura muy
buena, campo de hierba artificial
de Mastegi. El problema es el
bajo índice de natalidad desde el
año 1985 hasta la fecha, que nos
puede obligar a replantearnos el
mantener equipos por separado o
llegar a la unificación de los equipos de Gure Txokoa y Beti Gazte,
ya que han comenzado los problemas en las categorías de
Cadetes, Infantiles y Féminas.
EL RESTO DE LAS LOCALIDADES
¿NO APORTAN JUGADORES?
Sí. En el Beti Gazte hay jugadores de Yanci, Echalar, Aranaz,
Santesteban, Sumbilla, Oiz, que
con gran sacrificio viene a entrenar y jugar hasta Lesaka.
POR ÚLTIMO, ¿ESTARÍA EL CLUB
DISPUESTO A PARTICIPAR CON TODOS
SUS EQUIPOS EN LAS LIGAS

NAVARRAS?
En estos momentos es un
tema de difícil solución, por
cuestiones económicas, de trabajo, distancias, etc., pero estamos abiertos al diálogo y la puerta no está cerrada. Esta temporada además del equipo infantil
tenemos dos de Categoría Alevín
que están jugando en la Liga
Navarra, y desde aquí invitamos
a los equipos navarros a que
conozcan nuestro formidable
campo de Mastegi, hierba artificial, y se animen a jugar de vez
en cuando contra nuestros equipos. Nosotros estamos dispuestos a devolverles la visita.
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delegaciones

La FNF se acercó en la pretemporada a la capital ribera

La delegación de Tudela
Los locales del Comité de Árbitros en
Tudela (c/ Santos Jaime, 2 bajo), fueron sede de la oficina habilitada
como Delegación provisional de la
FNF al objeto de realizar la admisión
a trámite de licencias en las fechas
anteriores al inicio de las diversas
competiciones, época en que más
trabajo tienen los clubes y así en el
caso de la Ribera, evitar los desplazamientos a Pamplona.
Con la presencia de directivos y
empleados de esta Federación, el día
18 de octubre finalizó dicho servicio
por esta temporada, que se ha prestado de forma periódica en la pretemporada.

Esta apertura se
llevó a cabo durante los
días 23 y 30 de agosto,
todos los jueves del mes
de septiembre y el 10 y
19 de octubre. Mediante
esta medida se obtuvo
el resultado que se pretendía con 1.016 licencias presentadas, ade- En las oficinas de Tudela despachando licencias en presenmás de atender consul- cia de representantes de los clubes Lourdes y Castejón.
tas, comprobación de
documentación diversa, entrega de
demandado en varias Asambleas, si
material de fichas y de licencias ya
así lo solicitasen los clubes, se estudiligenciadas, etc.
diaría la posibilidad de mantener el
Vista la aceptación de este
despacho de licencias a lo largo de
nuevo servicio, por otra parte
la temporada.

En su casa, el mejor equipo.
ABEJERAS, 17
VILLAVA, Ezcaba 1 y 3
SAN JUAN, Mº Eunate 4
BURLADA, Mayor 20 y 22
CIZUR, Parque Erreniega 53

AMAYA, 11
ROCHAPEA, B. Tirapu 18
SAN JORGE, Av. San Jorge 71
MILAGROSA, Río Queiles 3 y 5
ITURRAMA, Esquíroz 22

ORVINA, Av. Villava frente 60
TAFALLA, 32
CHANTREA, A. Beorlegui 58
MENDEBALDEA, B. Tudela 34
BARAÑAIN, Av. Rascacielos

NOAIN, Real 42
ERMITAGAÑA, Merc. de Ermitañaga
SAN PEDRO, M. Celayeta 100
BERRIOZAR, Kale Berri 5
OLITE, 39

En Juego 4

30/7/03 11:29

Página 23

