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en juego
carta del presidente

Plena actividad en el final
y comienzo del año

E

l final de año nos deparó una apretada agenda, a pesar del parón vacacional del fútbol profesional.

Dos acontecimientos, que me parecen dignos de resaltar, concitaron nuestro interés y también el mediático.
Por una parte, y ello me afecta personalmente, la inauguración oficial del campo de fútbol de césped artificial
en Santesteban. Sueño hecho realidad, de unos ilusionados y tenaces directivos del Doneztebe que junto a su
Ayuntamiento, y el apoyo de la Federación, posibilitarán la práctica del fútbol en una atractiva instalación, a
más de 200 jugadores de la localidad y de poblaciones
próximas.
En otro orden, el enfrentamiento en la Copa de la RFEF
de los dos equipos de élite del fútbol sala navarros, RIOS
RIBERA y TRIMAN XOTA, ocuparon las páginas del fútbol
y dieron ambiente, tensión y emoción al fútbol sala con
un pabellón a reventar, en el Elola de Tudela.
Solo dos provincias, Madrid y Barcelona tienen dos clubes en el primer nivel de fútbol sala junto a Navarra, y el
próximo mes de marzo, nuestro representante, el TRIMAN-XOTA estará también en la fase final de la Copa de
España en Logroño.
En Tercera División se hace notar el despegue del grupo
de los cuatro de cabeza aspirantes al play-off de ascenso, Peña Sport, Mutilvera, Izarra y Tudelano, con este
último clasificado en cuartos de final de la Copa RFEF.

Tenemos todavía esperanzas de seguir adelante con
los Sub-18, y esperemos que en el nuevo Fútbol-8, tanto en masculino como femenino podamos hacer un digno papel.

Por lo que respecta a las selecciones territoriales, amplio
reportaje en paginas siguientes, en estas fechas han comenzado sus competiciones con balance aceptable, tanto en femenino campo en Sub18 y Sub-16 masculino, no
así en fútbol sala donde a pesar de la buena imagen y
competitividad los resultados han sido negativos.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Mariela Bonafaux

Rafa Del Amo junto al resto de componentes de la expedición española:,
José M. Silva, Jorge Vilda, Ricardo Fernández, Pedro Andreu, José A. Cañas,
los directivos de Las Palmas y Tenerife y María Grey (Jefa Dpto. Internacional
RFEF) que en esta ocasión también ejerció de traductora.
En las instalaciones de alto rendimiento en Westfalia, nuestro directivo
Rafa Del amo asistió al programa organizado por UEFA de fútbol femenino,
dirigido a directivos y entrenadores de España, Inglaterra, Holanda y la
anfitriona Alemania. Se trataron temas muy interesantes del fútbol
femenino: estudios sobre tendencias internacionales, promoción y
entrenamiento de talentos en escuelas de élite, organización, creación y
estructura de habilidades técnicas. También asistieron a sesiones de
entrenamiento con jugadoras de élite sub-13 y sub-16.
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historia de los clubes

diseño y maquetación
iLUNE
coordinación
Mariela Bonafaux
fotografías
Federación Navarra de Fútbol;
Diario de Navarra; Diario de
Noticias; RFEF y
Particulares
Impresión
Ona Industria Gráfica

- Ribera Navarra F. S.

14
16 doneztebe-santesteban
grupo lacturale

Depósito Legal
NA-1025/2001

- Reunión de la Junta Directiva de la FNF

- Campo de hierba Artificial “Iñaki Indart”

18 comité entrenadores

- Jornada sobre táctica y sistemas de juego
- José Javier Echarte Peñalba

20 comité árbitros
22 debut fútbol-8

Federación
Navarra de Fútbol
C/ Emilio Arrieta, 3
Tel. 948 22 99 33
31002 PAMPLONA
mail@futnavarra.es
Cubierta
Nuevo campo Santesteban /
Doneztebe
Rios-Xota y Lacturale

- Fermín Martínez Ibáñez

- Campo Mundial’82 de Logroño
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Los artículos firmados no reflejan
necesariamente el punto de vista oficial
de la Federación Navarra de Fútbol.
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DOS CLUBES NAVARROS EN CUARTOS DE FINAL DE COMPETICIONES NACIONALES

Triman Xota

En la Copa de la Real Federación
Española de Fútbol el Tudelano tendrá
que vérselas con el Lemona en doble
encuentro el 2 y el 9 de febrero.
En la Copa de España de sala, el XotaTriman, que en la fase final tendrá
como primer escollo a único partido en
Logroño, el próximo día 9 de marzo al
Oid Talavera para pasar a semifinales.

Tudelano

PRÓXIMOS COMPROMISOS SELECCIONES TERRITORIALES
SUB-18 Y SUB-16 FEMENINAS
10 al 12 de febrero Catarroja (Valencia)
DÍA 11 DE FEBRERO (Sábado)
Sub-16 ............................... 10.15 horas.
GALICIA - NAVARRA
Sub-18 ............................... 12.15 horas.
GALICIA - NAVARRA
DÍA 12 DE FEBRERO (Domingo)
Sub-16 ............................... 10.15 horas.
VALENCIA - NAVARRA
Sub-18 ............................... 12.15 horas.
VALENCIA - NAVARRA

SUB-18 Y SUB-16 MASCULINAS
16 al 18 de marzo Comunidad
Valenciana
ALEVIN FÚTBOL-8 FEMENINO
Entre el 19 y el 25 de marzo, en
Andalucía.
BENJAMINES FÚTBOL SALA
Entre el 28 de marzo y el 4 de abril
en Ceuta
ALEVIN FÚTBOL-8 MASCULINO
Fecha y lugar por determinar.
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Selecciones Territoriales
En el mes de diciembre y como viene siendo habitual en las
últimas temporadas, nuestras selecciones tuvieron sus
primeras citas con la competición en Castelldefels, Gijón y
Tenerife.
X Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18
Castelldefels (Barcelona, 19 al 21/XII/2011)

Todas las jugadoras de la selección Sub-18 junto al seleccionador Martín Salazar, el delegado de equipo Miguel Echeverría y la fisioterapeuta Mireia
Aguado.

El 19 de diciembre partió la expedición femenina con
el directivo Tedy González al frente, para participar
en la primera fase del Campeonato de España, encuadradas en el grupo , se enfrentaron a Cataluña y Castilla La Mancha.
El primer día debían enfrentarse a las anfitrionas y nuestras jugadoras no pudieron con la superioridad de las catalanas. Desde un principio se cedió la iniciativa del balón a las catalanas, jugando sin posesión y así en muy pocas ocasiones las navarras pudieron pasar del medio
campo a lo largo del primer tiempo, en el que al finalizar, las locales ya ganaban por tres a cero. En una segunda
parte mas insulsa, las anfitrionas insistieron cerrando el
marcador con un 5-0. Muy abultado ya que nuestras ju-
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Las juveniles navarras esperan junto a las catalanas en el túnel de
vestuarios.

gadoras tiene mucho más fútbol que el que demostraron
durante el partido.
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SELECCIÓN FEMENINA Sub-18
Izaskun Baquedano
Nahiara Sanchez
Maria Diaz
Izaskun Leoz
Maria Borobia
Aida Irigoyen
Rebeca Rubio
Carlota Bozal
Isabel Martinez
Nuestro banquillo siguió muy de cerca el desarrollo del partido contra
Cataluña.

Primer partido de la sSelección Juvenil de Navarra, contra la anfitriona
Cataluña.

Paula Lopez
Irati Tejada
Maite Del Amo
Patricia Asiain
Maialen Villanueva
Vera Rubio
Paula Gurrea
Pilar Chocarro
Oihane Golvano

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar
Delegado: Miguel Echeverría
E. Material: Juan González
Logística: Rafael Esparza

La segunda jornada había que enfrentarse con Castilla La
Mancha, ante las que se hizo un muy buen primer tiempo y aunque las navarras fueron superiores se llego al descanso con un incomprensible empate a 1 en el marcador.
En la reanudación del encuentro nuestras jugadoras no
se combinaron como en el primer tiempo y las contrarias
equilibraron el juego, resultando al final un partido abierto pudiendo ganarlo cualquiera de las dos selecciones.
Las navarras tuvieron una mejoría considerable respecto a la primera jornada, pero no se vio reflejado en el marcador finalizando el encuentro con empate a 1 gol.

III Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
Castelldefels (Barcelona, 19 al 21/XII/2011)

Excelente partido el que jugaron nuestras cadetes contra una potente Cataluña. El encuentro fue mas equilibrado de lo que indicó el marcador

Maite Oroz celebra con sus compañeras el gol que marco a
Cataluña de falta directa.

7

EN JUEGO 41_EN JUEGO 20 07/02/12 15:17 Página 8

f.n.f.
selecciones

El jefe de expedición Tedy González, la fisioterapeuta Mireia Aguado y el seleccionador Salvador Gómez, junto a todas las componentes de la selección
Sub-16 femenina.

Las navarras tomaron la iniciativa en dos peligrosos acercamientos, que de haber marcado, el resultado final hubiera sido diferente. Las catalanas se adelantaron, pero
nuestra selección enseguida igualaron el marcador, merced a un bellísimo gol de falta directa y por la escuadra
de Maite Oroz.
La pena fue que antes de finalizar el primer tiempo, las
catalanas se adelantaron en el marcador, llegando al descanso con el resultado de 2-1. Ya en el segundo tiempo
las contrarias marcarían el tercer gol y nuestras jugadoras aún llegando con ocasiones para haber recortado distancias, no consiguieron mover el marcador.
En la segunda jornada se enfrentaron contra Castilla La
Mancha y en un principio parecía que podían obtener algo positivo en el encuentro, pero dos errores condenaron a nuestra selección a la derrota definitiva.

SELECCIÓN FEMENINA Sub-16
Isabel Torral
Janira Espinazo
Eva Mª Gil
Maite Oroz
Carmen Gahigiro
Ainhoa Clemente
Susana Gil
Maider Leoz
Naiara Saralegui

Irati Baztan
Tamara Sanchez
Carlota Ursua
Nerea Ayensa
Eider Escudero
Ane Lorea
Carmen Simon
Leire Elizalde
Marta Lopez

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gómez
Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Logística: Mariela Bonafaux

Al descanso se llegó con un dos cero en contra, a pesar
de los intentos por recortar el marcador y que no se pudo materializar.
Las jugadoras navarras demostraron muy buena actitud,
mereciendo en conjunto una mayor recompensa.

Las cadetes navarras no bajaron los brazos en ningún momento y
pelearon todos los balones hasta el final del partido.
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VII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-18
Gijón (Asturias), 27 al 29/XII/2011)
En el primer partido contra Asturias,
nuestra selección tuvo un primer
tiempo de superioridad absoluta, generada desde una seguridad en defensa y creatividad en el centro del
campo, que propició situaciones de
verdadero peligro en el área rival.

Javier Martínez (delegado de equipo), Pablo Suarez (fisio) y Martín Salazar (técnico) con los Sub18 momentos antes de comenzar el partido contra Cantabria.

SELECCIÓN MASCULINA Sub-18
Julen Itxaso
Oscar Ursua
Javier Del Peral
Jon Irujo
Jose Cariñanos
Javier Ruiz
Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar
Delegado: Sergio Fuente

Jonathan Larrayoz
Miguel Diaz
Iker Berruezo
Miguel Echeverria
Iñaki Williams
David Vallejo

Ander Cantero
Aritz Eguaras
Yasim Iribarren
Iñigo Alayeto
Ruben Cornago
Victoriano Lacarra

Fisio: Pablo Suarez
Logística: Tedy González

Íñigo Alayeto marcó en el minuto
treinta y seis, pero el gol fué injustamente anulado por fuera de juego.
Hasta que, en el minuto cuarenta y
cinco, el buen juego de los navarros
se vió recompensado con un gran remate de Miguel Díaz, en una buena
jugada de Iñaki Williams y de Aritz
Eguaras. En el segundo periodo se
bajó la intensidad y Asturias se vino
arriba, dando vuelta al marcador con
dos goles en los primeros dieciocho
minutos que dejaron tocados a los
navarros, a pesar de que al final intentaron el empate dominando a los
asturianos.
Contundente victoria de los jugadores de la selección juvenil Navarra ante la selección Cántabra. Con poderío e inteligencia, los navarros fueron
muy superiores.
Se adelantaron en el minuto veintitrés por mediación de Íñigo Alayeto,
y con uno a cero se llegó al descanso, siendo corto el resultado, al no
marcar dos clarísimas ocasiones que
dispusieron.
En el segundo tiempo la superioridad
fué total. A los diez minutos Miguel
Díaz marcaba el dos a cero, e Iñaki
Williams en el minuto veintiséis, y
Aritz Eguaras en el minuto cuarenta
cerraron la cuenta, terminando con
un cuatro a cero, que no dejó dudas.

Miguel Díaz conduce el balón entre tres jugadores asturianos y bajo la atenta mirada de sus
compañeros.
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III Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Gijón (Asturias), 27 al 29/XII/2011)
Interesante partido de los cadetes
navarros ante Asturias, actual Campeona de España de la categoría,
que en una primera parte siendo superiores, no pudieron materializar
las ocasiones producidas para poder empatar el gol tempranero de
los locales.
Sin embargo, en el segundo tiempo,
los navarros han bajado la intensidad
de juego y Asturias vuelve a marcar
de falta directa a los veintitrés minutos, dejando ya sin opciones a la Selección Navarra, y quedando así el resultado definitivo de dos a cero para
Asturias.
Los cadetes navarros volvieron a perder en su segundo partido, el no
aprovechar las ocasiones que tuvieron nuevamente sentencio a los navarros. El primer tiempo fué equilibrado y se llegó al descanso con empate a uno.
En el segundo tiempo los cántabros
se adelantaron en el marcador con
un gol en el minuto cuatro, tras un
error de entrega en defensa.
De aquí al final del partido, los navarros fueron superiores, pero al no
finalizar en gol las ocasiones, ha determinado la imposibilidad de poder
empatar un partido que nunca se debió perder.

La superioridad demostrada en el primer
tiempo ante la anfitriona Asturias, no se vio
reflejada en el marcador al no poder
materializar las ocasiones que tuvieron.
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El equipo titular ce los cadetes navarros que se enfrentaría en su segunda jornada del campeonato
contra Cantabria.

SELECCIÓN MASCULINA Sub-16
Iñaki Alvarez
Julen Conesa
Eneko Les
Iker Aizpun
Alain Goldaracena
Imanol Cañamares
Técnicos: Iñaki Aruirre
Jesús Pilar
Delegado: Manu Armero

Miguel Olavide
Marcos Munarriz
Jon Losa
Jose Manuel Garcia
Ander Montorio
Jon Azcona

Jokin Ezquieta
Cristian Rey
Ivan Fernandez
Alvaro Goñi
Raul Espinazo
Asier Arellano

E. Material: Juan González
Fisio: Mireia Aguado
Logística: Rafael Esparza
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Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales Fútbol Sala Masculinas Sub-19
Tenerife (27 al 30/XII/2011)
A punto de dar la campanada en el
partido jugado contra un buen equipo de la ciudad autónoma de Melilla
estuvieron los Sub-19 masculinos de
fútbol sala.
El primer tiempo comenzó con un resultado adverso de tres a cero, pero
los navarros con muchas ganas y concentración lograban antes del descanso igualar la contienda.
Todo parecía que iba a cambiar para
la segunda mitad, pero en este deporte cuando bajas un poco el ritmo
y el rival te lo nota, te rompe el encuentro, siendo muy difícil hacer otra
vez la heroica del primer periodo.

La expedición al completo: Gerardo Amillano, Fernando Díez, Salvador Gómez y Jose Antonio
Ullate con los doce jugadores que viajaron a Tenerife el pasado diciembre.

SELECCIÓN MASCULINA Sub-19 Fútbol Sala
Javier Diaz
Felix Ollo
Iban Alves
Iñigo Amezqueta
Técnicos: Salvador Gómez
Delegado: MFernando Díez

Diego Ibañez
Jon Garcia
Pablo Sanchez-Ostiz
Santiago Zarauza

Iñaki Segura
Daniel Gordejuela
Daniel Matute
Julen Igea

E. Material: José Antonio Ullate
Jefe Expedición: Gerardo Amillano

De excelente partido se podría calificar el de nuestra selección ante una
potente selección canaria, que además jugaba en su casa. El encuentro
fué un ir venir constante de los dos
conjuntos hacia la portería contraria,
buscando el gol que es lo que querían ver todos los espectadores de fútbol sala.
Los navarros mostraron su mejor cara, que con mucho trabajo, entrega
y buena situación táctica en la pista,
consiguieron situarse, a tan sólo cinco minutos del final del encuentro,
con un resultado favorable de cuatro
a dos.
Al final, con un poquito de suerte,
la selección canaria se hacía con la
victoria de forma agónica, aupada
por su público.

Como broche final, las tres selecciones
participantes en Tenerife; Canarias, Melilla y
Navarra se hicieron una foto en el centro de la
pista de juego.
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Ribera Navarra F. S.
En solo una década a la élite nacional del
fútbol sala. Un poco de historia para recordar
la trayectoria de llegar a primera división.

Esta instantánea recoge una de las primeras plantillas del club.

finales del año 2000 José Luis
Ruiz Arriau, entrenador de fútbol y así mismo participante
en el campeonato de fútbol sala de Tudela como árbitro, se planteó formar
un club en futbol sala como representante federado de esta especialidad.
En marzo de 2001 nace el club tras una
reunión el la cafetería Delicias en la
que José Luis Ruiz Arriazu con otros
cuatro amigos; José Mª Les, David Vallespín, César Pérez y Jesús Sánchez
firman el acta de nacimiento del club
Ribera de Navarra de Fútbol Sala.

A

José Luis Ruiz Arriazu, presidente del Ribera Navarra saluda a su homónimo del Triman Xota, José
Antonio Arregui “Tatono”, unos momentos antes del encuentro entre ambos clubes.
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Tras varios años de participación en
la Primera Nacional “B” en la campaña 2004-05 el club se fusiona y absorbe al Metales San Jorge, ocupando una plaza en Primera Nacional “A”, categoría que perdería ese
mismo año.
La temporada 2005-06 (el club cuenta con 5 equipos: 2 senior, 2 juveniles y 1 cadete) se da también comienzo a la escuela de fútbol sala, recuperando la categoría esa misma
temporada.

Un aspecto de la zona VIP del partido Ríos Renovables/Ribera Navarra – Triman/Xota, donde se
ve sonriente al patrocinador Adalberto Ríos, con el panel del 10º Aniversario como fondo.

Desde ese momento se empieza a
trabajar soñando en conseguir metas mas altas, compitiendo la temporada 2009-10 en División de Plata
y alcanzando la Priemra División en
la 2011-12 conincidiendo con el 10º
Aniversario
Diez años han sido suficientes para
que este club alcance el máximo nivel en el fútbol sala nacional y navarro y contando además con un patrocinador como el Ríos Renovables.
Prueba del enganche con su afición
son las instantáneas del enfrentamiento de Copa entre Ríos y Triman.

No faltó tensión en el encuentro, Urdanoz ante Araxa y Fabricio con la atenta mirada de Rafa Usín.

Foto oficial del primer equipo de esta
temporada 2011-12, jugadores, cuerpo
técnico y presidente y directiva.
Esteve, Molina, JuanZardoya, Miguelin,
Leo Bomfin, Luisma, Andresito, Carlos
Anos, Albert, Fabricio, Cassio, Corvo,
Jonathan, Silami, Thiago.
Victor Acosta, Javier Ramírez, Joaquín
Martín, Iñigo Toquero, Manuel Capote,
Alberto Ramírez y Fco. Javier Igea.
José Luis Ruiz y Samuel Pozo.
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Junta Directiva
Reunión de la Junta Directiva en Echeverri, instalaciones del
Grupo LACTURALE

Vista de la mesa momentos antes de empezar la reunión, con el Presidente José Luis Díez, secretario general Santiago Peña y algunos de los directivos
asistentes Miguel Echeverría, Rafael Esparza, Gerardo Amillano, Tedy González, Rafael Del Amo, Julián Basterra, Salvador Yanci y Pedro Mª Jiménez.

a última reunión del año 2011 de la Junta Directiva de la Federación Navarra de Fútbol, tuvo lugar en una de las explotaciones de la empresa Lacturale, en Echeverri, el pasado día 19 de diciembre.

L

Lacturale constituida en 2006, está formada por 21 explotaciones ganaderas del norte de Navarra, comenzó el
año 2008 a comercializar su leche, con certificación de
producción integrada, facturando alrededor de 13 millones de euros, de los cuales dedica a patrocinio deportivo 500.000 euros.
Tras la visita a las instalaciones y centro de interpretación, se celebró la reunión de la Junta, en la que entre
otros temas (programa de selecciones, presupuesto
2012, etc…) se acordó un reconocimiento expreso a Lacturale por su apoyo al fútbol navarro, ya que desde el

14

En el Centro de Interpretación que tiene Lacturale en sus instalaciones
de Echeverri, el Presidente de la Federación José Luis Díez le entregó
a Juan Manuel Garro una distinción por el apoyo que desde el Grupo
Lacturale se hace al fútbol navarro.
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El presidente de la Federación José Luis Díez agradece a Juan Manuel Garro ante varios miembros de la Junta Directiva, su apoyo y colaboración con
el fútbol navarro.

C. A. Osasuna a las féminas de sala (Orvina-Lacturale),
son media docena de clubes los que cuentas con su patrocinio directo.
En la entrega de la distinción a Juan Manuel Garro, Presidente del Consejo de Administración de Lacturale, el

Presidente federativo José Luis Díez destacó la apuesta
tan importante por el fútbol navarro, contestando Juan
Manuel Garro que Lacturale es una filosofía del patrocinio, y que es algo recíproco entre patrocinador y patrocinado, a ambos debe gustarles los proyectos de las
dos partes.

Juan Manuel Garro explicó durante la visita, el funcionamiento de las instalaciones a los miembros de la Junta Directiva de la Federación
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Doneztebe-Santesteban
Nuevo campo de hierba artificial “Iñaki Indart”
n reducido grupo de entusiastas del fútbol fundaban
en el año 2004 el Doneztebe, teniendo su presentación oficial
el 18 de diciembre.

U

El primer contacto con la Federación
Navarra, se produce en febrero de
2005, una fría tarde de invierno, febrero, donde alrededor de una frugal mesa, se reúnen presidente y vicepresidente de la Federación Navarra de Fútbol con varios directivos del
nuevo club, en Santesteban y donde se trata en primer lugar de construir un campo de fútbol, pues según
las palabras del entonces directivo
del club, y posterior entrenador del
primer equipo federado, y hoy presidente Jaime Sein, sería la única localidad de 1.700 habitantes sin campo de futbol.

Espectacular puesta en escena de todos los equipos del club, con la presencia del Director de
Deportes Miguel Pozueta, el presidente y secretario de la FNF José Luis Diez y Santiago Peña, el
alcalde Miguel San Miguel , además de otras autoridades y parlamentarios forales, así como
presidentes y directivos de clubes de la zona como Beti Gazte (LESAKA) Gure Txoa (VERA DE
BIDASOA) y Baztán.

En la temporada 2004-05 comienza
su andadura en la Federación Navarra con un equipo alevín y siendo entrenador el actual presidente Jaime
Sein. Las ininterrumpidas gestiones,

El presidente del club Jaime Sein, a la izda. del presidente de la FNF José Luis Diez, junto a sus
directivos Javier Ostiz, Juan R. Ostiz, Antonio Irazoqui y Juan Carlos Arregui, y el secretario de la
federativo Santiago Peña, antes del comienzo de los actos inaugurales.

Con un aurresku de honor, saludo protocolario a las autoridades bailado por dos chicas de la localidad, dio comienzo oficial a los actos de la
ceremonia de inauguración. José Luis Díez saluda a las dantzaris ante el alcalde Miguel San Miguel, el presidente Jaime Sein y directivos del club,
con el párroco Mikel Biain al fondo.
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trabajo e ilusión de la junta directiva
del club, durante siete años, contando siempre con el apoyo y asesoramiento de la FNF, se consiguió motivar al Ayuntamiento de la localidad,
y tras varias visitas tanto a la RFEFCSD (ayuda a través del 1% de las quinielas) y el Gobierno de Navarra, se
alcanzo el sueño de tener un campo
de futbol.

Desfilaron todos los equipos del Doneztebe, entre ellos se encontraba la cantera del fútbol
femenino.

Unas magnificas instalaciones, todavía por completar, con terreno de
hierba artificial y moderna iluminación, fueron la admiración de casi todo el vecindario y muchos visitantes
de la Comarca de Cinco Villas–Bortziriak y Baztán, que llenaron la moderna tribuna del campo, durante la
ceremonia de inauguración y posterior partido, el pasado día 8 de diciembre.
Más de 200 jugadores/as actualmente con licencia podrán disfrutar
y optimizar el uso de esta importante inversión.

Aspecto que presentaba la tribuna con el presidente Sein, el director de deportes Pozueta, el
alcalde San Miguel, presidente de la Federación Díez, políticos, acompañantes etc…

Foto de grupo con los tres equipos participantes Osasuna, Real Sociedad y Doneztebe y el trío arbitral.
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Comité de entrenadores
Jornada técnica con Miguel Ángel Serrano Niño como ponente.

MIGUEL A.
SERRANO NIÑO
(Madrid, 1 de mayo de 1967)

Julián Zudaire, presidente del Comité de Entrenadores fue el encargado de presentar la jornada
a los asistentes, junto al ponente Miguel A. Serrano, y los miembros del comité Juanjo Zudaire,
Chuma Martón y el secretario del mismo Ignacio Remirez.

Técnico en dirección, administración y marketing de entidades
deportivas.
Entrenador nacional de fútbol y fútbol sala, ha pasado por los clubes
Ardoi, Mutilvera, Beti-Onak (en Navarra) así como por el Atletico de
Madrid, Getafe etc. Actualmente se
encuentra en el equipo de regional
de la Universidad Juan Carlos I.

nteresante jornada programada por el Comité Técnico de Entrenadores, la desarrollada en el auditórium
del Colegio de Profesionales, unos días antes de la
pasada Navidad.

I

Ante una concurrida e interesada audiencia, el ponente
Miguel Ángel Serrano Niño, entrenador nacional formado en la Escuela Navarra, y actualmente desempeñando su labor docente, como profesor de Táctica y Sistemas de Juego en la Federación de Madrid, disertó sobre los factores que intervienen en el desarrollo del juego
y técnica a emplear.

Aspecto del salón.

La base de la conferencia, tuvo como referencia, aunque
actualizada y con anécdotas y casuística actuales, el libro del ponente “Como dirigir un partido de fútbol”, publicado en el año 2009.
El entretenido diálogo que se estableció tras la exposición
de Serrano Niño, se prolongó hasta el aperitivo que como
víspera navideña ofreció el Comité a los entrenadores asistentes, entre los que se encontraban entre otros, el cuerpo
técnico federativo: Chuma Martón, Martín Salazar, Iñaki
Aguirre, Jesús Pilar, Salvador Gómez y José Antonio Ullate,
el presidente con varios directivos de la Federación Navarra
de Fútbol, e incluso el subdirector del Instituto Navarro
del Deporte y la Actividad Física, Nacho Arbeloa, también
entrenador nivel III, o el veterano Martín Monreal.
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José Javier
Echarte Peñalba

Medalla al mérito deportivo
del Gobierno de Navarra

(Pamplona, 9 de julio de 1934)
Comenzó su actividad como jugador en 1948, pasando posteriormente a entrenar en el C. D. Pamplona,
desde 1968 en todas sus categorías, incluso presidió
durante dos años la sección de fútbol del club.
De 1981 a 1988 fue seleccionador de la Federación Navarra de Fútbol, consiguiendo un Campeonato y Subcampeonato de España. En 1987 se le entregó la Insignia de Oro de la Federación Navarra de Fútbol.
De 1983 a 1987 fue profesor de la Escuela de Entrenadores y miembro de la junta del Comité Técnico.

erecida la medalla al mérito deportivo que el
Gobierno de Navarra concedió en su gala
anual al veterano entrenador y popular pamplonés “PTV” sin duda José Javier Echarte Peñalva.

M

Entrenador que desde el C.D. Pamplona principalmente, desempeñó varios años la labor de seleccionador en
la Federación, obteniendo numerosos éxitos y que a lo
largo de su carrera ha visto triunfar en el ámbito nacional e internacional a muchos de sus jugadores (Unzué,
Unanua, hermanos Larrainzar, Arozarena, Goicoechea,
Urzaia, Roberto Martínez, etc…)
No disponemos de espacio suficiente para detallar el extenso curriculum de José Javier Echarte, pero basten estas líneas como reconocimiento a su exitosa y dilitada trayectoria, también reconocida en otro ámbito popular, en
el nuestro, Sanfermines, con su tradicional Struendo.
Selección Navarra Juvenil.
Subcampeón de España 1.986,con Unanua y Txomin Larrainzar.

Selección Navarra Campeón de España 1.987,con los directivos José
Luis Navarro, José Luis Diez, Juantxo Aldaz y jugadores como Iñigo
Larrainzar. Iñigo Sáez e Ismael Urzaiz.

Nos hacemos eco también de su testimonio de agradecimiento a esta Federación:
“Al recibir la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del
Gobierno de Navarra quiero compartir dicha medalla
con todos vosotros, sobre todo con el Presidente José
Luis Díez que siempre conté con su apoyo, pues una
parte de dicha medalla la merece esta Federación por
haber sido mis mejores éxitos con las Selecciones de
esta Federación, consiguiendo 2 Campeonatos de España y 2 Subcampeonatos, 2 medallas de Oro y 3 medallas de Plata, con lo cual estoy orgulloso de haber estado con esta Federación muchos años y como siempre
dispuesto a colaborar con vosotros.”
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Comité de Árbitros
Fermín Martínez Ibáñez finaliza su etapa como asistente
internacional

Con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María
Villar, entregándole el Trofeo Vicente Acebedo al mejor juez de línea de la
temporada 2009-10.

Revisando las redes de La Rosaleda junto a su compañero, Luís Marco
Martínez, del Comité Aragonés.

A su regreso del Mundial de Sudáfrica, en la Federación, el día que el
presidente, José Luis Díez, le hizo entrega de la Insignia de Oro federativa.

n mediático, muy a pesar suyo, asistente internacional se retira el próximo 4 de julio, al cumplir 46 años.

a su pesar debe dejar su meritoria y destacada labor en
el arbitraje nacional y mundial, tras comenzar en categoría juvenil el 1 de septiembre de 1982. Fue quizás uno
de los pioneros, hace 17 años, en adoptar la decisión de
dedicarse a esta especialidad dentro del equipo arbitral, habitualmente con el internacional navarro Alber-

U

El navarro Fermín, “el del banderín”, cumple la edad
que el reglamento fija como de fin de actividad, y muy
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to Undiano como en el pasado mundial de Sudáfrica.
Recientemente estuvo como asistente en uno de los clásicos de Copa del Rey Madrid-Barcelona, asistiendo a
César Muñiz.

En JUEGO con estas instantáneas brinda un merecido reconocimiento a este árbitro vocacional y entregado totalmente a su labor.

Durante la celebración, en el año 2008, del Mundial de Clubes en Japón,
junto al árbitro Alberto Undiano Mallenco.

En el Mundial de Sudáfrica con Didier Drogba, jugador de la selección de
Costa de Marfil.

“El del banderín” cumple la edad que el reglamento fija como de fin de actividad, y muy a su
pesar debe dejar su meritoria y destacada labor en el arbitraje nacional y mundial

Árbitros de élite navarros…
fueron los encargados de dirigir los encuentros de fin de año.

Javier García Elcano, Alberto Undiano Mallenco y Jesús Pedro Azcona Iturbe,
acompañados de los hijos de Undiano y de García.

El trío arbitral, David Urdanoz, Ángel Sanzol y José Martínez Lamberto.

Alberto Undiano junto a Javier García Elcano y Jesús Pedro Azcona Iturbe en el triangular de Santesteban entre
Osasuna, Real Sociedad y Doneztebe, y los árbitros de la

modalidad de sala David Urdanoz, Ángel Sanzol y José
Martínez Lamberto dirigieron el duelo navarro entre el
Ríos Renovables/Ribera Navarra – Triman/Xota.
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Debut de Fútbol-8
Logroño, campo Mundial’82 de hierba artificial.

Los seleccionadores, Salvador Gómez y Martín Salazar, junto a las jugadoras
del combinado Sub-12.

Los alevines, junto a sus seleccionadores Iñaki Aguirre y Jesús Pilar.

on ocasión de la reinauguración de los campos
federativos del Mundial’82 en Logroño, cuyo saque de honor hizo la alcaldesa de la capital Cuca Gamarra, en presencia del presidente de la RFEF Ángel
Mª Villar y de la Federación de La Rioja, Jacinto Alonso,
acompañados de otras autoridades y de José Luis Díez, presidente de nuestra Federación que aportaba dos combinados, masculino y femenino Sub-12, se debutó en esa
nueva especialidad de Fútbol-8.

C

Navarra debutó con suerte dispar
en la nueva especialidad
de Fútbol-8
Nuestras jóvenes jugadoras, celebrando un gol.

Un cuadrangular en una primaveral mañana del domingo
8 de enero, con Castilla-León, País Vasco y los anfitriones
de La Rioja, se probó nuestro combinado masculino que
ganó dos de los tres encuentros, siendo superados por una
mas adaptada en la nueva especialidad, selección de Castilla-León, no corriendo la misma suerte las chicas que a
pesar de su buen partido no pudieron superar a La Rioja.
La alcaldesa, Cuca Gamarra, haciendo el saque ante las miradas de: Ángel
Mª Villar (Presidente RFEF), Emilio Del Río (Consejero de Presidencia),
Felipe Royo (Concejal), Jacinto Alonso (Presidente Federación de La Rioja),
José Luis Díez (Presidente Federación de Navarra), Antonio Comunión y
Jesús M. Alonso (Asesor Jurídico y Vicepresidente respectivamente de La
Rioja) y un directivo del Haro.
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