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en juego

N uestro objetivo era dedicar estas líneas a glo-
sar el éxito de los clubes navarros por su as-
censo a Segunda “B”, pero tras la consecución

de la Eurocopa es obligada una reflexión en torno al inal-
canzable y casi insuperable logro de nuestra Selección
Nacional Absoluta.

Además del triunfo de la Sub-21, que parece haya podi-
do ser ensombrecido por el descalabro de los Juegos Olím-
picos, la hegemonía de la sala y la progresión de las fé-
minas, sitúan a nuestro fútbol como indiscutible líder
mundial en estos últimos seis años.

El listón está altísimo, y exige mantenernos ahí, jugar
bien, ganar fácil… sin que se pueda permitir un fallo.
¡Que tiempos no tan lejanos cuando pasar cuartos era
nuestra meta!

Por eso espero y deseo que no falle la memoria y valore-
mos todo lo conseguido, ya que se trata de un juego,  pues
cualquier traspiés o el cambio generacional, que suce-
derá, nos lo puede hacer olvidar.

Volviendo a nuestra Comunidad, el histórico ascenso en
la última jornada del play-off de tres clubes: Peña Sport,
Tudelano e Izarra, a la categoría de Segunda “B” para
unirse al Promesas de Osasuna, constituye un éxito cuyo
futuro puede ser incierto, y quizás más difícil de mante-
ner, que el liderazgo de nuestra Selección Absoluta.

A la nueva cúpula del deporte foral que han tomado po-
sesión en los meses veraniegos, no les ha quedado más
remedio que aplicar la política de recorte en su área, y es-
te histórico logro del fútbol navarro puede quedar falto
del necesario apoyo institucional.

Lo que está ocurriendo con otros deportes de élite en la
Comunidad, así como hasta con el primer club navarro
de fútbol, nos hacen presagiar que la crisis económica
puede afectar de forma decisiva al desarrollo y nivel com-
petitivo de nuestros clubes.

Estamos al comienzo de la temporada, y sólo cabe ape-
lar a nuestra responsabilidad y la de todos los dirigentes,
para adecuar y adaptarnos a la realidad, y aplicar la má-
xima ignaciana “en la tormenta no hacer mudanza” pe-
ro si previsión para paliar en lo posible lo que todavía es-
tá por llegar.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Éxito con incierto futuro

carta del presidente
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El presidente de la Federación, José Luis Díez Díaz, y el secretario, Santiago
Peña Falces, se reunieron en Tafalla con los clubes navarros que tienen
equipos femeninos y en la que ejerció de anfitrión Rafa Del Amo, Presidente
de la Peña Sport y directivo de la Federación.

EN JUEGO 43_EN JUEGO  05/09/12  13:41  Página 4



5

en juegonoticias

La Nueva Dirección del Departamento de
Politicas Sociales e Instituto Navarro de Deporte
y Juventud, con los clubes de 2ª “B”

Con motivo de la reunión con los presidentes de los clubes de 2ª “B” navarros:
Ángel Mª Vizcay (C. A. Osasuna), Alfonso Canela (C. D. Izarra), Juán Antonio
Cabrero y Rafa Del Amo (Peña Sport F. C.), José Luis Díez (Presidente Federación
Navarra de Fútbol), Jesús Pejanaute (Consejero), Prudencio Indurain (Director
Gerente), Jesús Miranda y Gregorio Pardo (C. D. Tudelano) y Pedro Arozarena
(Subdirector General).

Consejero: Jesús Pejenaute Grávalos
Director Gerente: Prudencio Indurain Larraya
Subdirector General de Deporte: Pedro Arozarena Redín

Miguel Archanco,
32 presidente del
C.A. Osasuna

El 30 de junio tuvieron lugar las
elecciones en el C. A. Osasuna
y fue Miguel Archanco Taberna
(ex-directivo de la Federación
Navarra de Fútbol) el elegido
por los votantes como nuevo
presidente, al que acompañan
en la Junta Directiva: Juan Pas-
cual, José M. Purroy, José L. Rol-
dán, Sancho Bandrés, Manuel
Ganuza y Jesús Peralta.
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selecciones

Selecciones-Fútbol 8
Nuevamente este año y como nos ocurriera la pasada

temporada en Tudela, nuestra selección fue eliminada por las

dos finalistas Madrid y Castilla León y que junto a las de

Melilla, La Rioja y la Navarra se encuadraban el Grupo A

Iñaki Aguirre atento desde la banda al juego
de los navarros.

SELECCIÓN MASCULINA
Sub-12

Pablo Palacios 
Mario Pascal 
Oihan Sancet 

Adrián Cid 
Imanol Jericó 

Gaizka Ayensa 
Eduardo Echarte 

Raul Soria 
Javier Terés 
Iban Lara 

Javier García 
Alvaro Roncal 
Iñigo Ochoa 

Unai Urzainqui

Técnicos: Chuma Martón
Iñaki Aguirre
Jesús Pilar

Delegado: Manuel Armero
Fisio.: Mireia Aguado
Logística: Mariela Bonafaux
Jefe Expedición: Félix González

El campeonato se desarrollo en To-
mares (Sevilla) del 11 al 13 de mayo y
con un calor sofocante. En su primer
enfrentamiento, contra Melilla nues-
tra selección ganó por un contun-
dente cuatro a cero.

En el segundo partido Navarra no pu-
do en ningún momento imponer su
juego finalizando el encuentro con el
resultado de Castilla León 2, Navarra
0.

Contra Madrid nuestra selección se
jugaba el futuro en el campeonato,
perdiendo todas sus opciones de me-
terse en la siguiente fase al perder
por tres goles a uno ante una selec-
ción con mucha fuerza, debido a las
medidas antropométricas de sus ju-
gadores, no coherente al desarrollo
natural de los niños de estas edades.
No obstante los navarros tuvieron sus
opciones, por el empuje, garra y en-
trega que pusieron en su juego, pre-

sionando la salida del balón en cam-
po contrario y cortando líneas de pa-
se, robando algunos balones que lue-
go no tuvieron la fortuna de de finir
con acierto cara a gol.

El cuarto y último partido de nuestra
selección fue contra La Rioja, ante la
que consiguieron un holgado triun-
fo por tres goles a uno. Los riojanos
adelantaron en el marcador a los tres
minutos de juego, pero Navarra fiel
a su estilo, no perdió la situación y
a base de trabajo, consiguió igualar
antes del descanso y sentenciar con
dos goles más en un buen segundo
tiempo.

La Selección Navarra cerró el cam-
peonato con dos victorias y dos de-
rrotas, destacando que a pesar del
fortísimo calor, temperatura de 37
grados, los navarros compitieron con
esfuerzo y ganas, dentro de las limi-
taciones propias.
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La asistencia a la Asamblea fue numerosa: miembros de la Junta Directiva de la Federación Navarra
de Fútbol, asambleístas y público en general, durante la misma.

Un año más, la Federación Navarra
de Fútbol cumplió con su cita anual
en la Asamblea General. Se celebró
nuevamente en el Colegio de Pro-
fesionales con una numerosa asis-
tencia. La convocatoria fue doble,
primero tuvo lugar la Extraordina-
ria seguida por la Ordinaria.

Antes de la Extraordinaria se guar-
dó un respetuoso minuto de silen-
cio como homenaje y recuerdo a los
fallecidos navarros vinculados con
el fútbol durante la temporada. 

Seguidamente el Presidente, José Luis
Díez, adelantó su informe y empezó
felicitando a Osasuna por su clasifi-
cación y al Promesas al que se han su-
mado los tres clubes de Tercera, Pe-
ña Sport, Izarra y Tudelano al haber
conseguido el histórico ascenso a Se-
gunda “B”. En la modalidad de sala
resalto el buen papel ofrecido por Tri-

man y Ríos, sin olvidarse del fútbol fe-
menino, con el Lagunak, que con mu-
cho esfuerzo consiguió mantener la
categoría al igual que el Lacturale Or-
vina. En resumen la temporada la ca-
lificó como un auténtico éxito. 

A continuación expuso los dos te-
mas de la Asamblea Extraordinaria.

FALLECIDOS
Temporada 2011-12

Juan Arza Iñigo

Pablo Hilos Falces

Óscar Iñigo Amador

Santiago Astarriaga

Huarte

Roberto Yurrita Núñez

Dayan Murillo Blasco

Alberto Rueda Prieto

José Luis Areta “Areta III”

José Antonio Astrain

Fabo

Felipe Armendáriz

Urrestarazu

Asamblea General

El presidente, José Luis Díez, junto al vicepresidente, Gerardo Amillano, los presidentes de los
Comités de Entrenadores, Julián Zudaire, y de Árbitros, Carmelo Miramón, y el secretario, Santiago
Peña, formaron la mesa presidencial.
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En esta ocasión tuvo como novedad la presentación del
borrador del Reglamento Electoral, puesto que al ser
año olímpico habrá elecciones en el último trimestre
del año.

También informó de las modificaciones de Estatutos
y Reglamento, como el caso de los jugadores con li-
cencia a favor de un club que no podrán alinearse ni
entrenar con otro sin autorización del de origen, y la
ordenación de las sanciones disciplinarias:

Vista de la asamblea de la FNF.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Código Disciplinario

• Artículo 76: Las sanciones que se puedan impo-
ner, singular o conjuntamente, con arreglo al pre-
sente régimen sancionador son:

– Multa o sanción de carácter económico
– Amonestación pública
– Suspensión de partidos
– Suspensión por tiempo determinado
– Deducción de puntos en la clasificación
– Pérdida del partido
– Descenso de categoría
– Exclusión de la competición
– Apercibimiento de cierre del recinto deportivo
– Celebración de partidos en terreno neutral
– Celebración de encuentros a puerta cerrada
– Clausura del recinto deportivo
– Inhabilitación
– Privación de licencia

• Artículo 100.bis: El incumplimiento, tanto por
parte de los clubes como de los futbolistas, de las
obligaciones establecidas en el artículo 20 del Li-
bro V del Reglamento General, podrán ser san-
cionados con las siguientes sanciones:

– Deducción de hasta tres puntos de la clasificación
general

– Multa de hasta 200 euros
– Inhabilitación o suspensión por tiempo de cuatro

a ocho partidos 

MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO
GENERAL

Libro II

• Articulo 20: Los futbolistas con licencia a favor de
un club no podrán alinearse ni entrenarse con
otro.

A tal efecto, los clubes no podrán efectuar con-
vocatorias a entrenamientos ni a partidos de cual-
quier índole, antes del 1 de julio de cada tempo-
rada, ni los futbolistas con licencia en vigor por
otro club acudir a las mismas, salvo que obten-
gan por escrito el permiso de aquel.

Del incumplimiento de esta disposición serán cul-
pables tanto el club como el jugador, con los efec-
tos previstos en los artículos 100 y 100.bis de los
Estatutos.

• Artículo 21:

1. Un futbolista podrá estar inscrito en un solo equi-
po de un club.

2.Si la licencia de un jugador se cancela por cual-
quiera de las circunstancias previstas en el artí-
culo 23, éste no podrá ser alineado en el equipo
que lo tenía inscrito en lo que resta de tempora-
da, pudiendo durante la misma inscribirse en un
máximo de tres equipos. 

Asamblea Extraordinaria
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Finalizada la Asamblea Extraordi-
naria se pasó, habiendo tenido ya
lugar el informe presidencial al de-
sarrollo de los puntos del orden día
de la Asamblea Ordinaria.

CUENTAS Y PRESUPUESTO
El secretario General, Santiago Pe-
ña, presentó un balance del ejerció
en el que hubo un superávit de
6.687,36 euros resultante de unos
ingresos de 1.421.458 euros en los
que la partida mas importante co-
rresponde a la subvención de la Re-
al Federación Española de Fútbol
con un 37,60 % de los ingresos y
unos gastos de 1.414.771 euros des-
tinando el 56,60 % de los mismos a
subvenciones de los clubes, selec-
ciones territoriales y gestión de tec-
nificación.

Seguidamente expuso el presupues-
to para la temporada 2012-13 con un
importe algo menor que para la pa-
sada y que será de 1.365.000 euros.

En cuanto a las fechas de comien-
zo de las competiciones no se pu-
do concretar en ese momento a
expensas de la celebración de la
asamblea de la RFEF, aun así se in-
formó que la Tercera comenzará
el 26 de agosto y la Copa RFEF
quedo pendiente de los inscritos.
El 16 de septiembre será la fecha
de inicio para la Regional Prefe-
rente, Liga Nacional Juvenil, Pri-
mera Juvenil, Liga Cadete y Pri-
mera Cadete, El resto de catego-
rías como la Primera Regional
dependerán de el número de equi-
pos inscritos.
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Santiago Peña, secretario de la Federación en
un momento de su intervención.

Asamblea Ordinaria

Se espera que se
superen las 16.300

licencias de la
temporada 11-12
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POSITIVA TEMPORADA ARBITRAL
Carmelo Miramón, presidente del Comité Navarro de
Árbitros felicitó a los clubes por la actitud mostrada du-
rante la temporada, comentó que había hablado con
muchos presidentes de clubes que esteban apartando
de sus equipos a los jugadores con actitudes graves.

Quiso destacar como elevada la cantidad de partidos
arbitrados a las categorías inferiores, 963 partidos. Du-
rante la temporada se han realizado 394 informes ar-
bitrales y se revisaron de 3.600 actas.

Como punto final de su intervención felicitó a Castille-
jo por su ascenso a Segunda “B” y a Prieto López, asis-
tente que esta temporada lo hara en la categoría de pla-
ta, Segunda División.

DELEGADOS FEDERATIVOS
Igualmente Marino Oscoz, responsable de los delegados
federativos repasó los números de los delgados federati-
vos, que durante la pasada temporada vieron 1.304 par-
tidos, con una media de 32 encuentros por semana y mas
de 200 equipos diferentes. Agradeció la colaboración
de los delegados, que forman un grupo de 20 personas y
que de forma altruista colaboran con la Federación.

10
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Carmelo Miramón, presidente del Comité Navarro de Árbitros de Fútbol.

Marino Oscoz, directivo de la FNF, durante su intervención.
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PROGRAMA FÉNIX
Al finalizar la asamblea dos técnicos de la RFEF expli-
caron a los asistentes el funcionamiento del progra-
ma Fénix y que está previsto implantarlo en Navarra la
próxima temporada.

Se trata de un sistema informático que agilizará los trá-
mites de los clubes con la Federación y que ya está en
funcionamiento en algunas territoriales y una vez que
empiece a funcionar, tramites como el envío de actas
arbitrales o la tramitación de licencias se podrá hacer
sin tener que acudir a las oficinas federativas.

Aunque al principio esta previsto duplicar el trabajo, tan-
to por vía manual como informática para evitar sorpresas,
con este nuevo programa los beneficiados serán todos los
colectivos del fútbol, clubes, árbitros, entrenadores…
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Carlos Zarzalejo (técnico de la Real Federación Española de Fútbol) hizo
la exposición a los asistentes del funcionamiento del Programa Fénix,
explicaciones que se siguieron con mucho interés. Estuvo apoyado
durante la misma por su compañero Alberto Martínez.

EN JUEGO 43_EN JUEGO  05/09/12  13:41  Página 11



12

f.n.f.asamblea fnf

Como colofón de la Asamblea Ordi-
naria se dieron a conocer las diver-
sas distinciones y reconocimientos
a las personas acreedoras a ellos du-
rante la pasada temporada.

Como en otras ocasiones, Mariela
Bonafaux tomó el atril y fue des-
granando los méritos y circunstan-
cias que a cada uno de los galardo-
nados les hacía merecedores de los
mismos, para finalizar con una fo-
to de grupo con la Junta Directiva
de la Federación.

GALARDONADOS Y JUNTA DIRECTIVA

De pié izda. a dcha.: Marino Oscoz, Rafa Del Amo, Miguel A. Orbaiz, Patxi Izco, Julián Basterra, Juan González,
Javi Martínez, José Luis Díez, Tedy González, Pedro Mª Jiménez, Ángel Vizcay, José A. García, Carmelo Miramón,
Santiago Peña, Alfredo Ibero “Bebeto”, Salva Yanci, Julián Zudaire y Chus Rodríguez.

Sentados de izda. a dcha.: Miguel A. Manso (Peña Vianesa-Mendaviesa), Ibon Zurbano, David Ruiz, Rafa Espar-
za, Miguel Echeverría, Fernando Díaz, José J. González “Kuki”, José A. Delgado, Francisco Villanueva (C. D. Mar-
cilla), María Goñi y Gerardo Amillano.

Mariela Bonafaux durante su intervención.

Reconocimientos de la temporada
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MIGUEL ÁNGEL ORBAIZ GALAR
(30 de enero de 1948)

Sin lugar a duda, el decano de los presidentes del fút-
bol navarro.

Van para 50 los años que lleva relacionado con el Egües
y del que fue una pieza muy importante para la forma-
ción del equipo del que el mismo fue portero. En la tem-
porada 1974-75 y como uno de los responsables orga-
nizativos, comienza el equipo su andadura en catego-
rías regionales. Pero fue en 1978 cuando paso a ser
presidente del club, cargo que sigue ocupando en la ac-
tualidad, 34 años.

FRANCISCO JOSÉ “Patxi”IZCO ILUNDAIN
(16 de marzo de 1946)

En el momento de hacer la entrega de la Insignia de Oro
de la Federación, seguía siendo presidente de Osasu-
na y queríamos que pasados los pocos días que le que-
daban para voluntariamente dejar de serlo, la tuviera
como recuerdo del reconocimiento del fútbol no pro-
fesional navarro a su persona. Sin duda seguramente
ha sido el presidente que mas éxitos desde el punto de
vista deportivo, ha obtenido el frente del C. A. Osasu-
na, pero nuestra valoración era más para reconocer
su humanidad, su navarrismo, algo “cuenco” pero con
lenguaje siempre directo, espontáneo y sin cortapisas.
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El presidente de la Federación José Luis Díez le entregó la Insignia de
Oro a Miguel Orbaiz.

Patxi Izco, junto a José Luis Díez.

Insignias de oro

IKER MUNIAIN GOÑI
(19 de diciembre de 1992)

El día 29 de febrero de 2012, debutó con la selección absoluta en un par-
tido amistoso disputado en el estadio La Rosaleda de Málaga contra Ve-
nezuela, iker se convertía así en el 26º jugador que debutaba bajo las
órdenes de Vicente del Bosque.

No pudo estar presente en el acto al estar incluido en la lista de 18 ju-
gadores que participarían representado al fútbol de España en los Jue-
gos Olímpicos de Londres 2012.
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Reconocimiento a su
dilatada trayectoria
jugador@s - entrenadores - arbitros

MARÍA GOÑI SÁEZ
(11 de diciembre de 1981)

Esta pionera guardameta siempre ha estado en la élite
del fútbol femenino.

Han pasado casi 20 años, desde que María tuvo su pri-
mera ficha en la categoría infantil de sala en el C. D. Ba-
rañain durante una temporada, para la siguiente fichar
por el Lagunak, club en el que ha jugado toda su vida
menos una temporada que lo hizo como fichaje de pos-
tín en el Levante. 

IBON ZURBANO ZUNZUNEGUI
(27 de septiembre de 1974)

Dicen los que lo conocen que es un enfermo del fút-
bol y como dice él, “si a los 37 años estoy jugando quien
va a decir lo contrario”. Pero esta ha sido su última tem-
porada en activo pues se ha retirado en el Burladés don-
de ha vestido la camiseta las últimas ocho temporadas.
Ha jugado en 2ª “B”, Tercera y Preferente. 19 tempo-
radas en la que ha disputado 565 partidos y marcado
casi 150 goles.

DAVID RUIZ NAVASCUÉS
(31 de mayo de 1981)
Comenzó a jugar a fútbol con 9 años en la Peña Sport. En la
categoría cadete formó parte de la Selección Navarra Sub-
15 que se proclamó campeona de España en Puertollano.
Laprimera vez que salío de la Peña fue cuando acabó en Li-
ga Nacional para irse al Idoya a jugar en Tercera durante
una temporada. Regresó a la Peña por dos temporadas con-
siguiendo el ascenso a 2ª “B”. Durante dos años jugó en el
Artajonés de Preferente, ascendiendo en el último a Ter-
cera y de ahí volvió de nuevo a la Peña Sport donde jugó seis
temporadas consiguiendo dos ascensos a 2ª “B”. 

María Goñi y José Luis Díez.

David Ruiz con Rafa Del Amo (presidente Peña Sport y directivo FNF)
y José Luis Díez.

Gerardo Amillano (vicepresidente FNF y ex-presidente del Burladés)
con Ibon Zurbano.
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ALFREDO IBERO IRISARRI
“BEBETO”
(12 de mayo de 1974)

Fidelidad a un club.

Al margen de su andadura en el fútbol como jugador:
Osasuna, San Juan Oberena y Peña Sport y en Primera
División de fútbol sala.

En 1999 vuelve a San Juan donde jugó como juvenil y en
Tercera, para hacer unas prácticas tutorizadas y desde
la temporada 2005-06 que entrena en Liga Nacional Ju-
venil, la siguiente en  Preferente y desde la 2007-08 has-
ta esta última temporada en Tercera, ha permanecido
en el mismo club.

JOSÉ ANTONIO DELGADO LÓPEZ
(7 de enero de 1972)

Uno de los veteranos de la tercera división que se ha re-
tirado del arbitraje, aunque esperamos que todas sus
inquietudes que manifiesta tanto en el ámbito del co-
mité como en el movimiento no al insulto, sean sufi-
ciente sustituto de su actividad como árbitro.

Julián Zudaire (presidente Comité Entrenadores) con “Bebeto”. José Antonio Delgado, entre los presidentes de la Federación y del
Comité de Árbitros.
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C. D. MARCILLA AURORA

Un detalle singular del que no tenemos antecedentes
en nuestro fútbol.

El Presidente del club, Francisco Villanueva envió el pa-
sado mes de mayo a la prensa escrita de Navarra refi-
riéndose al equipo femenino que la pasada temporada
participó en la segunda división, lo siguiente: “No he-
mos ganado ningún partido, no hemos empatado nin-
gún partido, hemos perdido todos los partidos con to-
dos los colores, derrotas por la mínima y derrotas abul-
tadas, pero en lo que si hemos quedado campeonas ha
sido en la lucha, entrega y en compañerismo. No he co-
nocido un equipo en el que, habiendo perdido todos
los partidos, no haya habido una riña, un solo reproche
a la compañera y que hayamos sido un equipo. Nadie
se ha borrado un partido, solamente éramos 14 juga-
doras y hemos terminado las 14. Que en partidos fuera
de nuestra provincia vengan a felicitarnos por cómo se
luchaba por cada balón, cada minuto de juego, aun per-
diendo todos los partidos, es muy gratificante. Por to-
do ello sois nuestras campeonas”.

Este fue un reconocimiento a todos: jugadoras equipo
técnico (creadoras de estas campeonas), a los padres
que sin ayuda alguna recorrieron mas de 4.000 km, a
su público fiel que día tras día acudió a verlas y ani-
marlas, al club… y que se personalizó en su presidente
Francisco Villanueva.

JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ URIARTE
“KUKI” (30 de enero de 1948)

El reconocimiento a un todo terreno Hace más de 50
años que comenzó en el mundo del fútbol y siempre
al pie del cañón, no cabe duda que en Baztán es y será
una de las personas no profesionales mas recordada.
En la década de los 50 y 60 se le conoció como jugador
en diferentes equipos, y ahora desde los mas mayores
a los mas pequeños de la escuela de Guiltxaurdi, se
acuerdan de su calidad futbolística en su juventud y por
su entrega constante en todos los menesteres diarios
que requiere año tras año un club humilde y sencillo,
por el que se desvive, tanto en labores de limpieza, man-
tenimiento y utillaje, así como de delegado de equipo,
incluso de árbitro en categorías inferiores y siempre ale-
gre y dispuesto. Dada su entrega y sobre todo su hu-
mildad, tanto con locales como visitantes, durante es-
tos últimos años, también ha recibido el reconocimiento
por parte de padres y jugadores en su Elizondo natal.

Francisco Villanueva junto al Presidente y el Vicepresidente de la
Federación, José Luis Díez y Gerardo Amillano respectivamente.

El presidente José Luis Díez acompañado de Tedy González, directivo y
hermano del galardonado Kuki.

Un hecho sin precedentes Fidelidad
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PEÑA VIANESA MENDAVIESA
(12 de febrero de 1987)

Verdaderos aglutinadores de la afición pro Osasuna,
siempre con altas miras y al margen de toda actividad
partidista o socio política

La Peñas Vianesa-Mendaviesa durante este año está de
enhorabuena con la celebración de sus Bodas de Plata.
La pasión por un mismo club, Osasuna, llevó a un gru-
po de seguidores a constituir la primera Peña.

Inicialmente se quiso hacer una en Logroño con gen-
te de allí y de Navarra, pero con la aparición del Lo-
groñés en escena surgieron algunas discrepancias. Era
mucha la gente de Viana y Mendavia que desde un prin-
cipio se habías apuntado y decidieron hacerla ellos so-
los, pero los miembros no solo son de las dos locali-
dades, sino de muchas más: Pamplona, Sesma, San-
zol, Estella… etc. unidos con unos mismos fines: apoyo
moral al club, con desplazamientos a los lugares don-
de compita o participe dentro de un ambiente recre-
ativo para los asociados.

El primer presidente fue Miguel Ángel Ezquerro, y ya
desde hace unos años lo es Jesús Luis Manso, verdade-
ra alma mater de la misma.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA PÉREZ
(28 de febrero de 1947)

Se trata de un jubilado aficionado, conocido sin duda
en nuestro entorno del fútbol aficionado, un hombre
casi permanente en Tajonar, seguidor de Osasuna, en
resumen un fiel del fútbol local.

En el quisimos reconocer a toda esa serie de anónimos,
y valga la expresión “enfermos del fútbol”, que lo si-
guen en todo los campos, haga frío o calor, llueva o nie-
ve, a pesar de las inclemencias.

El presidente de la Peña Vianesa Mendaviesa Miguel Ángel Manso fue
el responsable de recoger la placa que le entregó José Luis Díez.

José Luis Díez y Ángel Vizcay junto a José Ángel García.
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Como en temporadas anteriores, pe-
ro esta vez con antelación suficiente
al comienzo de las competiciones, el
directivo responsable Marino Oscoz,
reunió a los Delegados Federativos en
Artajona, donde tuvo ocasión de man-
tener con los mismos un interesante
cambio de impresiones.

En la reunión no faltaron las indi-
caciones y sugerencias. tanto del se-
cretario de la Federación Navarra de
Fútbol como del Presidente José Luis
Díez y de Carmelo Miramón, Presi-
dente del Comité de Árbitros.
Se trataron aspectos de los infor-
mes, así como de las actuaciones de

los delegados antes y después de
los encuentros.

Al finalizar, tanto los delegados fe-
derativos como los miembros de la
Junta Directiva de la Federación po-
saron juntos, tras la intensa jorna-
da de trabajo mantenida.

reunión

Delegados federativos

Los Delegados Federativos con el directivo responsable, Marino Oscoz, antes de comenzar su reunión.

En un rincón de subida a la plaza y con la torre de la iglesia al fondo, se tomó la fotografía de todo el grupo.
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Coincidiendo con la reunión de los delegados federati-
vos, el lunes 6 de agosto se reunió la Junta Directiva de
la Federación Navarra de Fútbol en Artajona, en la que
se trataron las propuestas de los grupos de Regional Pre-
ferente, así como las de Primera Regional y la regulación
de ascenso y descensos desde Segunda “B”, con objeto
de adaptarse a las normas de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol.

Igualmente se trataron por parte del presidente y del se-
cretario de otros asuntos referentes a selecciones, Tor-
neo Coca-Cola y temas arbitrales. Se informó de las jor-
nadas de formación para el uso de desfibriliadores, que
tendrán lugar en Tudela los días 5 y 6 de septiembre en
los locales del Centro Médico La Ribera y los días 10 y 11
en Pamplona en las instalaciones del CEIMD.

junta directiva

Junta Directiva
Reunión de la Junta Directiva en la sociedad “el Círculo de Artajona”

Los miembros de la Junta Directiva durante la reunión de trabajo
mantenida en Artajona el pasado mes de Agosto

Las jornadas de formación para
el uso de desfibriladores se

celebrarán durante septiembre,
en Tudela y Pamplona
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Comité de Árbitros
C omo informó el presidente

Carmelo Miramón en la
Asamblea, la temporada

pasada ha sido muy positiva, y mues-
tra de ello, está siendo año tras año
el incremento de la plantilla arbitral.

En Tercera se han producido 6 incor-
poraciones y 3 bajas quedando una
plantilla de 32 colegiados y 9 asis-
tentes. Los auxialiares lo forman un
grupo de 32 personas, árbitros de
Preferente 41, Primera Regional 63 y
Juvenil 17.

Asímismo, se cuenta con 40 infor-
madores, 34 en la modalidad de
Campo y 6 en la de Sala.

ÁRBITROS
1ª  DIVISIÓN
Alberto Undiano Mallenco
2ª  DIVISIÓN
Eduardo Prieto Iglesias
2ª  DIVISIÓN  “B”
Iker Berjano Ariztegui
Iosu Galech Apezteguia
Fernando Castillejo Álvarez
Julio Fermín Leo Ollo

ASISTENTES
2ª  DIVISIÓN
Fco. Javer García Sabuco
Iñigo Prieto López de Ceráin 
2ª  DIVISIÓN  “B”
Igancio Alonso López
Jon Huici Del Olmo
Roberto Domínguez Rubio
Eneko Zalba Troyas

ÁRBITROS
3ª DIVISIÓN
Abaurrea Ostiz, Alfredo
Lucia Obregon, Daniel
Acedo Martinez, Fco. Javier
Martinez Saez, José A.
Azanza Alvira, Iñaki
Medina Herrera, Fco. Javier
Ballano Roldan, Eneko
Mejias Purriños, Aaron
Berraondo Fraile, Carlos F.
Montoya Simon, Roberto
Cirez Tambo, Juan M.
Murillo Soroa, Miguel A.
Diaz Gallego, Juan C.
Nabarro Yera, Oskar
Domingo Pradales, Carlos
Parra Gorriz, Fernando
Echeverria Goñi, Timoteo
Payan Velaz, Oscar
Fdez. De Arcaya Aramburu, Ike
Perez Garcia, David
Fernandez De Luis, Raúl
Recio Moreno, David
Flores Roda, Roberto
Rodriguez Andres, Mikel
Garces Bargada, Igor
Saez Garcia, Eusebio
Huarte Sobrino, Javier
Sancho Aguilar, Alberto
Lampreabe Marco, Fermín G.
Sevillano Jimenez, José A.
Lopez Jimenez, Fco. Javier
Vila Sanchez, Miguel A.

ASISTENTES
3ª  DIVISIÓN
Arancon Álvarez, Raúl
González Áznar, Anayansy
Ballano Roldán, Mikel
Lés García, José María
Caparrós Cavadas, Jaime
Rodríguez Ojeda, Santiago
Cornago Díaz, Unai
Saldise Vidaurre, Mikel Xabier
Gallego Gallego, Miguel

ÁRBITROS
REGIONAL PREFERENTE
Alberro Salaverri, Juan M. 
Martínez Quiroga, Felipe
Angós Martínez, José .
Michitorena Irurzun, Aitor
Arbilla Labayen, Ignacio
Molinares Hernández, Juan J.
Arriazu Jiménez, Juan C.
Montori Pérez, Jorge
Beunza Aranguren, Rafael
Osoria Castillo, Asdrúbal Z.
Chueca Remon, Sergio

Osta Lombardo, Iñaki
Dominguez Barrios, Jesús J.
Palomo Fuentetaja, Javier
Escribano Chivite, Mario
Pérez Fernández, José A.
Fernández Jaso, Roberto
Piñar Viñas, José A.
Fernández Osta, Oscar
Reclusa Martín, Guillermo
Fernández Santesteban, Javier
Rodrigo Belzunegui, Eneko
Ganuza García, Iosu
Rodríguez Rodríguez, Luis
Georgiev Blagoev, MartínRuivo
Teixeira, Lupercio M.L
Giménez García, Manuel
Salazar Rodríguez, Deison J.
Gómez Jiménez, Juan J.
Santamaría Calavia, Agustín
Gómez Mancha, Oscar
Santos Izuriaga, Juan A.
Labiano Iricibar, Alberto
Torralba Lizásoain, Pablo
Lancha Urtasun, Andoni
Torrecilla Amillo, Pedro A.
Lozano Gutiérrez, David Urra
Guergue, Eder
Lozano Gutiérrez, Germán
Vázquez Fernandez, Borja
Mañeru Madorran, Fernando

PRIMERA REGIONAL
Amillo Torrano, José Mª
Lacalle Fernández, Enrique
Apesteguía Jiménez, José J.
Lasheras Sierra, Jorge
Arghaz, Rabih
Maestre Bello, Fco. Javier
Ariztia Cenoz, Liborio
Marco Sánz, Iván
Armero Conde, Manuel
Martín Fernández, Rúben
Asrih, Hicham
Mom Bassogog, Didier
Azouzi, Abdelmonaim
Montoro Gurich, Juan M.
Azparren Martínez, Gonzalo
Mugueta Mendioroz, Mikel
Bassogog, Zachee
Ordoñez García, José A.
Berrozpe Jiménez, José A.
Orejas Cea, Jesús Mª
Bifara, Mabila
Pablos García, David
Blanco Ávila, Alvaro
Pascual Silanes, Salvador
Boykov Gochev, Silvester
Pastor Rufete, Agustín
Bravo Sarango, Mauricio J.
Pérez García, Diego
Brustenga I Vila, Joan I.
Ponce Aríztegui, Ibán
Canosa Rodríguez, Daniel A.
Prieto Fortún, Daniel
Chandía Aramendía, Victor M.
Radosevic, Milan
Cornago Casamián, Tomás
Ramón Cruz, Juan J.
Del Rio Santamaría, Borja
Remirez Simón, Fco. Javier
Delas Saralegi, Urki
Rumenov Stoichkov, Silvester
Díaz Lamana, Javier
Sabev Mutiev, Stefan

Dublán Sanchidrián, Mikel
Sada Gíl, Alberto
Elcano Sánchez, Sergio
San Juan Arellano, Fco. Javier
Escalante Otalora, David
Santana Moran, Joselin B.
Fernández Celigueta, José A.
Santos Benito, Iván
Fontecha Itúrbide, SergioSierra
Aguirre, Juan C.
Georgiev Blagoev, Miroslav
Silviov Ivanov, Roberto
Gondán Cabrera, Joseba
Torrecilla Bueno, Oscar
González Moreno, Miguel A.
Urrutia Azcona, Koldo
Ibáñez Labari, Juan E.
Zamora Torres, Fernando
Jimenez Carbonell, Juan M. 
Zanosov, Dmytro)
Jiménez Pinilla, Mario

JUVENIL
Allo Martínez, Pablo
Pérez Otazu, Adrián
Beorlegui Pozo, Joseba
Rawa Barma, Bjibrile
Bienzobas Adrián, Jon
Riezu Esparza, Johanes
Borislavov Trenev, Lyubomir
Rípodas Del Burgo, Alberto
Cornea, Olivian
Sanzol Goñi, Angel M.
El Idrissi Boukharsa, Youssef
Stoyanov Ignatov, Nikola
Garrido Obregón, Iñaki
Wajarai Shirap, Guido F.
Patarroyo Noguera, Daniel F.
Zuñiga Cardenas, Fernando
Pérez Álvarez, Héctor

AUXILIARES
Azanza Alvira, Miguel
Isa López, Dario
Beaumont Muñoz, Miguel
Martínez Ibáñez, Fermín
Cedeño Andrade, Carlos O.
Mendinueta Gabirondo, Iván
Cerdán Payo, Alberto
Monasterio Murugarren, P. José
Cerón Tipán, Bolívar P.
Olleta Ruíz, Kasai
Chocarro Ancheta, Carlos
Ortega Riballo, Asier
Echezuri Malo, Alberto
Osta Salcedo, Endika
Egusquiza Espinoza, Hugo M.
Rahmi, Ayoub
Esparza Ros, Garikoitz
Resano Encina, Luis J.
Fernandez Bermejo, Manuel C
Rosales Quezada, Ronald M.
García Molinero, Jesús Mª
Sáez García, Jesús Mª
González Obregozo, Luis
Sorbet Tainta, Jesús Mª
Gurucharri Casado, Victor M.
Soto Oteo, Fco. Javier
Hualde Unzue, Alex
Verde Tazón, Edgar
Imas Corera, Javier I.
Vidorreta Díaz De Cerio, Rubén
Hoyo Rodríguez, Asier
Yubero Pérez, Angel P.
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Modificaciones ReglamentariaS

Julián Zudaire e Ignacio Remírez, presidente y secretario respectivamente, del Comité de Entrenadores.

D urante el desarrollo de la
Asamblea Extraordinaria de
la Federación Navarra de

Fútbol, el presidente del Comité Te-
rritorial Julián Zudaire, informó de al-
gunas de las modificaciones regla-
mentarias a aprobar la Real Federa-
ción Española de Fútbol, en lo que
afecta al estamento de entrenadores,
y que una vez, ratificadas por su Asam-
blea General del pasado 8 de julio, os
damos conocimiento, al menos de las
mas importantes u significativas que
afectan a nuestro estamento.

Comenzamos por la necesidad de con-
tar con el alta en la mutualidad para
los no profesionales, así como el nue-
vo texto del artículo referente a la re-
solución del vínculo contractual, artí-
culo 162, que quedaría así: “Si se re-
solviese el vínculo contractual entre
un club y un entrenador, segundo en-
trenador, entrenador de porteros o
preparador físico sea cuál fuere la cau-
sa, estos últimos no podrán actuar en
otro en el transcurso de la misma tem-
porada, con ninguna otra clase de li-
cencia, ya sea en calidad de licencia,

ya sea en calidad de profesional, co-
mo en la de no profesional”.

Exigencias para la temporada 2013-
14: “Será preceptivo para la Liga Na-
cional Juvenil, estar en posesión del
Diploma de Entrenador Nivel 2 o el
Título de Técnico Deportivo en Fútbol
o Fútbol Sala. Como excepción a ello,
los clubes que logren el ascenso a Di-
visión de Honor y Liga Nacional Juve-
nil podrán mantener en sus funcio-
nes al entrenador de que dispongan,
ello hasta el término o resolución del
vínculo existente en el contrato fede-
rativo entra ambas partes, que debe-
rá aportarse y cuyo registro federati-
vo previo deberá ser, en todo caso,
anterior al 31 de agosto de la tempo-
rada de que consiga el ascenso”.

Y así mismo para fútbol sala: “Los clu-
bes podrán contratar, además, uno o
más entrenadores ayudantes, los cua-
les deben poseer titulación idual, o in-
ferior en un grado a la correspondien-
te a la categoría del equipo de que se
trate, siendo como mínimo Nivel 1 y
diligenciar licencia “E2” o “ES2”.

1ª DIV. F.S.
Sanzol Goñi, Ángel M.
Urdánoz Apezteguia,
David

2ª DIV. F.S.
Mugueta Lascarro,
Sergio

2ª DIV. “B” F.S.
Bravo Sarango, Mauricio
J.
Otamendi Lascarro,
Eduardo
Castillejo Alvarez, Iñaki
Pascualena Muniesa,
David
Elizalde Mendiburu,
Mikel
Piñar Viñas, José Antonio
Gonzalez Goñi, Arturo

3ª DIV. F.S.
Ansa Villabona, Alberto
Martinez Suescun, Mikel
Aramendia Vidaurre,
Jorge
Medina Herrera, Fco.
Javier
Bravo Sarango, Stalyn R.
Murillo Soroa, Miguel A.
Diaz Lamana, Javier
Perez Recalde, Lander
Fernandez Osta, Oscar
Ramos Hernandez, Jesús
Mª
Fernandez Salinas, Iñaki
Santamaria Barreras,
Julen
Guzman Perez, Carlos
Tarazona Lizarralde, Fco.
Javier
Lancha Urtasun, Andoni
Zaratiegui Zabalegui,
Ioanne
Lopez Ara, Luis J.

REGIONAL
Abad Nuevo, Bladimir
Nabarro Yera, Oskar
Aguirre Errea, Xabier
Oñate Perez, Jorge A.
Bartolome Resano, Fco.
Javier
Otamendi Lascarro,
Fernando
Donazar Perez, Lorena
Percaz Beorlegui, Iñaki
Duo Martinez, Alfonso
Perez Werner, Manuel
Garcia De Galdiano Olza,
Adrián
Prieto Fortun, Daniel
Gimenez Garcia, Manuel
Rodriguez Ojeda,
Santiago
Henares Oñate, José J.
Ruiz De Zuazu Gil, Sergio
Ibañez Labari, Juan
Esteban
Vitas Gayarre, Virginia
Maestre Bello, Fco. Javier
Wajarai
Shirap, Guido

Marin Lizarraga, Alfonso
Yoldi Oneca, Mikel E.
Martinez Sanchez,
Antonio
Zamora Torres, Fernando
Moriones Rey, Carlos

JUVENIL
Cacho Imaz, Leyre
Pascual Sanchez,
Roberto
Carrera Murillo, Fco.
Javier
Perez Fuertes, Sergio
Garcia Baztan, Nerea

AUXILIAR
Caballero Rguez.,
Manuel Mª
Iriarte Itoiz, Miguel A.
Caballero Sandua, Javier
Iribarren Santamaria,
Jesús
Egusquiza Espinoza,
Hugo M.
Matellanes Marcos,
Pedro J.
Fuente Sopeña, Sergio
Solis Barba, Luis M.

ASISTENTES  DE  
FÚTBOL-SALA
1ª  DIV.  F.S.
Aguirre Errea, Xabier
Ramos Hernandez, Jesús
Mª
Henares Oñate, José J.

2ª  DIV.  F.S.  Y  2ª  DIV.
«B»  F.S.
Donazar Perez, Lorena
Murillo Soroa, Miguel A.
Garcia Baztan, Nerea
Zaratiegui Zabalegui,
Ioanne

3ª  DIV.  F.S.
Cacho Imaz, Leyre
Oñate Perez, Jorge A.
Castillejo Alvarez, Iñaki
Vitas Gayarre, Virginia
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Mutualidad en cifras

L os problemas que el servicio
de la red de salud pública
Osasunbidea está atravesan-

do, debido a la crisis económica, han
influido de forma negativa en la aten-
ción hacia nuestros convenidos, es-
pecialmente en lo que se refiere a re-
traso en las intervenciones quirúrgi-
cas (véase Diario de Navarra de 18 de
agosto de 2012) donde la lista de es-
pera se dispara.

Por ello desde este Consejo, se está
negociando un nuevo convenio con
el Departamento de Salud para pa-
liar en lo posible esta situación.

El convenio se restringiría a las ur-
gencias y la atención que ello con-
lleva, contratando aparte con centros
privados, con los que estamos en
conversaciones, la realización de la
operaciones al objeto de acelerar-
las al máximo, y evitar las tremendas
demoras actuales.

Esperamos que en breve podamos
ofrecer las prestaciones de esta De-
legación de Mutualidad, en concre-
to las operaciones, y de paso ofrece-
mos algunos datos de la actividad de
la pasada temporada y comparan-
do con la anterior.

CUADRO DE DATOS

Al objeto de comparar con la
temporada anterior, 2010-2011, 
se ofrecen algunos datos
significativos provisionales 
de la presente temporada.

TEMP. 10/11 TEMP. 11/12

MUTUALISTAS DADOS DE ALTA 16.037 * 16.478 *

RECON. MÉDICOS (cada dos temporadas) 8.822 10.325

REALIZADOS EN SEDE CENTRAL 4.698 6.631

CONVENIDO CON LOS CLUBES 4.124 3.694

EXPEDIENTES MUTUALISTAS ATENDIDOS 1.767 1.950

SEDE CENTRAL PAMPLONA 675 705

CENTRO CONCERTADO TUDELA 212 260

URGENCIAS SERVICIO NAVARRO SALUD 880 985

INTERVENIDOS QUIRÚRG. OSASUNBIDEA 36 32

ZONA PAMPLONA 22 22

ZONA TUDELA 14 10

RESONANCIAS MAGNÉTICAS 298 297

ZONA PAMPLONA 256 246

ZONA TUDELA 42 51

* Los de Juegos Deportivos sólo a efectos de reconocimiento
previo obligatorio cada 2 temporadas.
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