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carta del presidente

Conocer la normativa
con antelación

U

na serie de fallos judiciales en materia concursal y otras decisiones de comités de la LFP, en ámbito nacional, han creado una gran inquietud y
nerviosismo en muchos clubes, así como el interrogante en
la composición de grupos en la 2ª B, manteniendo en vilo
durante el breve paréntesis veraniego al resto de categorías
inferiores.
El efecto de arrastre o cascada hacia competiciones territoriales ha afectado a nuestra federación, y hasta que no se
ha dispuesto de un fallo concreto, en este caso del Comité
de Justicia de Navarra, ha rondado una cierta incertidumbre, con rumores y noticias contradictorias, propiciando un
palpable retraso en la confección de los calendarios y grupos competicionales.
El estado de derecho, nos debe llevar precisamente a estudiar y conocer con antelación la normativa federativa que
regirá las respectivas competiciones para evitar presentar
temerarios recursos, creando falsas ilusiones y erróneas o
interesadas interpretaciones, judicializando el desarrollo
del juego, y finalizando, en ocasiones, en extemporáneos
fallos que distorsionan la competición deportiva.
A pesar de ello, comenzamos en tiempo y forma la nueva
temporada, no siendo ajenos a la crisis generalizada en la
que estamos inmersos, pero seguimos creciendo, 17.322 licencias lo confirman, y además debemos afrontar el incremento del coste que supone el novedoso convenio privado
en materia sanitaria de nuestra Mutualidad con el IMQ en
vigor desde principio de temporada.

Se trata de una notable mejora respecto a las exasperantes
listas de espera que actualmente tiene la sanidad pública
foral especialmente en el apartado de las intervenciones
quirúrgicas, y prestar una atención integral, puntual y permanente a nuestros futbolistas y resto de mutualistas.
Nuestra actividad, que se realiza casi en la sombra, supone que casi un 12% de nuestra población gire alrededor del
fútbol cada largo fin de semana, por lo que nuestra aspiración es que los poderes públicos forales no ignoren esta realidad y sean algo más sensibles, no sólo en el aspecto económico, sino en lo que afecta a la salud de nuestros deportistas.
José Luis Díez Díaz
Presidente
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La Junta Directiva de la Federación Navarra de Fútbol se reunió en Corella.
Se acordó sumarse a los actos previstos para el día 25 de septiembre en
el Barrio de Lourdes de Tudela, en recuerdo del que fuera fundador del
C. D. Lourdes, el jesuita Luis Asarta Navascués.
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Programa de Selecciones Temporada 2013-2014
Murchante, sede primera fase sub-18 y sub-16
masculina
Nuestras selecciones tendrán su primera cita en diciembre. Se disputará la
primera fase del Campeonato de España de la Sub-18 y Sub-16 femenina, encuadradas en el Grupo B junto a Castilla La Mancha y Murcia, del 20 al 22 de
diciembre en Murcia y de la Sub-18 y Sub-16 masculina del 27 al 29 de diciembre. Estas últimas, tras el sorteo correspondiente forman el Grupo C, junto a Cataluña y La Rioja y la sede será Navarra, concretamente la localidad de
Murchante.
Selección Navarra Benjamín Fútbol Sala
Campeones de España de la pasada
temporada 2012-2013.

La segunda fase de ambos campeonatos se jugará del 21 al 23 de febrero las
femeninas, y del 28 de febrero al 2 de marzo las masculinas. El Fútbol-8 alevín será del 24 al 26 de abril para la femenina y hacia mediados de mayo la
masculina. Para los benjamines de sala está previsto que tenga lugar el campeonato entre el 11 y el 16 de abril.

Homenaje en la Trinidad de Arre
A dos veteranos hombres de nuestro fútbol, Fermín Ezcurra (expresidente del
C. A. Osasuna) y Marcos Vidaurreta (exdirectivo de la F. N. F.), el pasado domingo 22 de septiembre, la Cofradía de la Santísima Trinidad de Arre les hizo un bonito homenaje.
La Federación Navarra de Fútbol estuvo representada en la persona de su Presidente José Luis Díez Díaz que acompañó a los homenajeados.
Fermín Ezcurra, Marcos Vidaurreta y José Luis
Díez, después de la eucaristía.
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Asamblea General
Celebrada el 17 de junio, en la sede del Centro de Encuentros y
Servicios Profesionales (CESEP) de Pamplona.

La Asamblea estuvo presidida por José Luis Díez (Presidente), acompañado por (de izda. a dcha.): Julián Zudaire (Presidente Comité Entrenadores),
Javier Martínez (Directivo Delegado Ribera), Rafa Del Amo (Vicepresidente), Santiago Peña (Secretario General), Gerardo Amillano (Adjunto
Presidencia) y Carmelo Miramón (Presidente Comité Árbitros).

Como viene siendo habitual cada temporada, la sede del CESEP acogió la Asamblea General de la Federación Navarra
de Fútbol, que en esta ocasión celebró también una Asamblea Extraordinaria, que tenía como novedad la constitución
oficial del órgano legislativo del fútbol navarro tras las pasadas elecciones de final de año.

“Sólo
mueren
quienes
no son
recordados”
6

El comienzo del acto tuvo como prólogo un sentido recuerdo
a los fallecidos durante la temporada, por lo que con todos los
asistentes en pie, se guardó un minuto de silencio en memoria de todos ellos, haciendo el presidente referencia especial
al reciente fallecido Pedro Egaña Urdiroz, exjugador de Osasuna de la década de los 50-60 y el árbitro Adrián Pérez Otazu.
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Constitución asamblea por estamentos
Periodo 2012-2016
Seguidamente se hizo la presentación de los nuevos miembros
de la Asamblea y que por estamento son:

CLUBES
Categoría
NACIONAL

Categoría
PREFERENTE Y
REGIONAL

RESTO
CATEGORÍAS

• C. F. ARDOI

• C. D. ALESVES

• S. C. D. R. BETI GAZTE

• C. A. CIRBONERO

• S. D. ALSASUA

• C. D. EL REDÍN

• C. D. IDOYA

• C. A. ARTAJONÉS

• C. A. D. IRABIA

• C. D. ORVINA K. E.

• C. D. BAZTAN

• C. D. LARRAONA

• C. A. OSASUNA

• C.D. ILUMBERRI

• C. D. M. RIBAFORADA

• C. D. TUDELANO

• C. D. INFANZONES

• C. D. SAN CERNIN

• C. D. XOTA F.S.

• C. D. SAN CRISTÓBAL

• C. D. SAN IGNACIO

• TUDELA F.C. 1999

• SANTACARA C. D.

• C. D. ZARRAMONZA
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JUGADORES
• ANGEL ARIZCUREN HERRERA

• MARINA GIL HUARTE

• CARLOS BASARTE IRACHETA

• AITOR HUARTE MIGUEZ

• PATXI BENGOCHEA IBARRA

• IOSU IRIBARREN PEREZ

• JESUS BRASERO ROSCO

• LUIS ITURRIRIA EGURROLA

• EDUARDO DE PRADOS ORRADRE

• FELIX OSCOZ BRETON

• ION DEL AMO IBAÑEZ

• ANA SASO MARTINEZ

• DAVID ECHEVERRIA JIMENO

• JESUS SOLANA BASTERRA

• CARLOS GARDE GARDE

• DAVID SOTO RUIZ

ÁRBITROS
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ENTRENADORES

• MANUEL ARMERO CONDE

• DAVID ARRIBAS LERGA

• CARLOS DOMINGO PRADALES

• FCO. JAVIER ILUNDAIN REDIN

• JUAN JOSE GOMEZ JIMENEZ

• JESUS Mª MARTON ARIZCUREN

• JOSE JAVIER HENARES OÑATE

• MARTIN JOSE SALAZAR VAL

• ALBERTO UNDIANO MALLENCO

• JUAN JOSE ZUDAIRE GARRAZA
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Actualización estatutos y normativa disciplinaria

Roberto Rubio durante la exposición que hizo en la Asamblea Extraordinaria de la actualización de los Estatutos.

La Asamblea Extraordinaria tenía únicamente un punto en el orden del día, la actualización
de los Estatutos, siguiendo las directrices del
Comité de Justicia de Navarra, para incluir los
mismos, en un único libro, y de forma separada contemplar las Normas Disciplinarias.
El jurista Roberto Rubio, miembro de la Junta
Directiva fue el encargado de explicar el proceso y las modificaciones realizadas, que deberían presentarse al Instituto Navarro de Deporte del Gobierno de Navarra.
Así mismo se seguirá trabajando en la elaboración de un nuevo texto refundido del Reglamento General, de conformidad con lo que el
citado órgano de justicia sugirió a la Federación y con la adaptación e incorporaciones
aprobadas durante la temporada pasada.
Mariela Bonafaux, responsable de medios audiovisuales en la Asamblea, sigue atenta
la explicación de Roberto Rubio junto a varios directivos de la Federación.
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ASAMBLEA ORDINARIA
La Asamblea Ordinaria, tras el breve informe del Presidente, felicitando a los
clubes por sus logros y anunciando la
participación de cada directivo en su
parcela respectiva, se refirió al incremento de licencias, así como al notable
resultado deportivo (Campeones de España Benjamines Fútbol Sala).
Anunció la próxima firma del convenio
con el Igualatorio Médico Quirúrgico, garantizando una sanidad integral, puntual
para todos los mutualistas, a la vista de
los problemas que en el último año ha supuesto el convenio con OSASUNBIDEA.
Así mismo informó de la concesión de
la Insignia de Oro de la FNF a César Azpilicueta, por su debut en la Selección
Nacional Absoluta.
Se continuó con la exposición del secretario Santiago Peña de las cuentas
y el presupuesto para la próxima temporada. Detalló como en el año 2012 hubo unos gastos de 1.632.194 ¤ por unos
ingresos de 1.631.677 ¤, lo que arrojó
un saldo negativo de 516 ¤. “A mitad de
ejercicio, explico el secretario, previmos
que las cosas no iban a acabar tan bien
como otros años. Falló una subvención
del Gobierno de Navarra que nos correspondía cuando el gasto por organización de campeonatos ya estaba hecho. Hemos tenido que cortar en todo
lo posible en nuestra participación en
nacionales. Fueron 35.000 ¤ con los que
contábamos y no percibimos. Gracias
al recorte el déficit es solo de 516 ¤”.
En el capítulo de gastos la mayor partida fue la destinada a subvencionar clubes: 804.098 ¤. En el otro lado de la balanza, la subvención de la RFEF aporta
el mayor montante 883.612 ¤. Por el contrario, la subvención del Gobierno Foral
se quedó en 44.858 ¤ lejos de los
155.373 ¤ que se recibieron por este
concepto en 2011.
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INGRESOS POR PORCENTAJES

GASTOS POR PORCENTAJES

EN JUEGO 46_EN JUEGO 14/10/13 17:21 Página 11

en juego
Asamblea

Por ello el fútbol navarro se apretará más
el cinturón para el próximo año y aprobó un presupuesto de 1,3 millones de
euros, 325.394 ¤ menos que el anterior.
El mayor recorte se lo llevarán las ayudas y colaboraciones con los clubes,
También desaparece la partida destinada a la tecnificación y fomento del de-

porte. Además, la subvención del Gobierno de Navarra, si es que la hay, no
se sabe cual será, así que se continuará
con la revisión del gasto, aunque no hay
que dejar de ser optimistas y pensar que
cuando se vuelva a tener mas recursos
se podrán programar mas actividades.
La fecha de comienzo de la Tercera se-

ría el 25 de agosto. La Preferente , Liga
Nacional Juvenil, Primera Juvenil, Liga
Cadete y Primera Cadete, arrancaría el
15 de septiembre y primera Regional y
Segunda Cadete dependerá de las inscripciones.

PROGRAMA FÉNIX
El directivo Pachi Bator ocupo el atril para explicar los trabajos que se están haciendo para poner en funcionamiento el programa FÉNIX, donde ya se habían tenido
una serie de reuniones con los clubes-piloto, y también
en la zona de la Ribera, con experiencias pilotos de clubes que voluntariamente se han prestado a ello.
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NOVEDADES DEL FÚTBOL BASE
Por su parte Félix Purroy, directivo en representación de ANACOLDE, se refirió
a las diferentes propuestas, algunas de
las cuales se llevarán a efecto esta misma temporada en el fútbol base, como:
• Modificar el fútbol-8 y adecuarlo al calendario escolar (respetar puentes festivos, vacaciones, etc). El número de
partidos serán los mismos pero se empezaría antes.
• También se intentará flexibilizar en número de jugadores (si hay 18 fichas y
un club tiene 20 jugadores, estudiar
su caso).
• Hacer una primera fase más corta para ver el nivel de los equipos y una segunda más amplia con nivel más parejo.
• Pasar de 16 a 18 jugadores en infantil
y de 5 a 7 cambios por partido (dos de
ellos en el descanso).

Por último expuso que hay un estudio
para trasladar al fútbol-8 benjamín y alevín los cuatro cuartos en los que se di-

SELECCIONES
Tedy González, responsable de las selecciones técnicas, expuso el resumen de las actuaciones en los diferentes campeonatos, señalando el buen nivel de las mismas, destacando el Campeonato de España obtenido por los “benjamines
de sala”, y el modélico comportamiento y actuación de l@s
componentes del resto de selecciones.

COMITÉ
ENTRENADORES
También el presidente del Comité de Entrenadores, Julián Zudaire explicó a los asistentes de los cambios de reglamentación de su estamento, y en especial el que hace referencia a
la única cuota por licencia de entrenador para el club en la
temporada, ya que en el caso del cambio a lo largo de la temporada, solo tendría que abonar los derechos de diligenciamiento de la licencia.
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vide un partido en sala, con la obligación de que todos los jugadores jueguen
en alguno de ellos.
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DELEGADOS
Como en otras ocasiones el directivo
Marino Oscoz, Presidente del C. D. Beti Onak, de nuevo en Tercera División;
expuso la labor que los delegados federativos, bajo su coordinación, han venido realizando durante la temporada,
ofreciendo las siguientes cifras:
1. Se han atendido todas las solicitudes
presentadas.
2. Se han visto 1167 partidos, 29 partidos semanales
3. Equipos vistos ±200 diferentes

Marino Oscoz durante su exposición del informe de los Delegados Federativos.

2012-2013

Media semana

Femenino

78

2,075

F. Sala

55

2,025

Inferiores

214

5,475

Juveniles

232

6,125

Regional

128

5,75

Preferente

176

3,95

Tercera

232

6,8

Total

1115

32,2

Segunda

52

0,4

Total

1167

32,6

COMITÉ
DE ÁRBITROS
El Presidente del Comité, Carmelo Miramón informó de la actual plantilla arbitral, reconociendo el notable momento del estamento, y anunció poder contar para la próxima temporada, 2013-2014, con dos árbitros y un asistente en Primera División, y manteniendo el resto de colegiados en las diferentes categorías nacionales.

El Presidente del CTN Carmelo Miramón informó, del buen
momento por el que pasa el estamento arbitral.
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Historia de un club

C.D. San Adrián
Apuntes históricos
Club Deportivo San Adrián
por Javier Muerza

Año 1941: Máximo Monasterio, José Luis Sáenz, Agustín Serrano, Paco Cerrillo, Julio Arce, Florencio Martínez, Raimundo Suescun, Joaquín López,
Constancio Munilla y Benito (portero)

La primera referencia que se tiene del fútbol en San Adrián es
una nota de prensa aparecida en el Diario de Navarra del 19
de mayo de 1929 que hace alusión al partido disputado el domingo anterior, 12 de mayo, entre los equipos Sporting Club
Falcesino y Racing de San Adrián.

Sin duda se trataba de un partido amistoso, no de competición,
de los que se solían concertar con diferentes localidades entre
equipos no federados (el Falcesino todavía no estaba federado).
Ha sido el C. D. San Adrián un equipo “Guadiana” aunque con
distintos nombres a lo largo de los años. Así, se ha venido presentando, aparte del primitivo Racing, como San Adrián Deportivo, I.M.S.A. (Industrias Muerza, S.A., Chistu, Gasteasuna (este impulsado por una de las peñas existentes en los años
60: la Jarana y Gasteasuna).
En su historia cabe destacar por haber militado en categorías
superiores, jugadores como Luis Ciaurriz en Osasuna (1ª y 2ª
división) y Real Sociedad, Manolo Orero en Logroñés y Jaén
en 2ª división, Francisco Javier González “TASIO” en Tudelano (2ª B) y Logroñés (2ª división), y por lo insólito, a Jesús
Mª Etayo que ejerció como entrenador en Libia (años 70) aunque como jugador también había destacado en San Adrián.

Año 1960: De pie: Ignacio Ursua, Joaquín Montes, José Antonio Esparza,
Santiago Mateo, José Luis González, Pablo Ezquerra, Jesús Sanz y Rufino
Gómez (entrenador).
Agachados: Pedro Salcedo, Antonio Gil, Ramiro Orero, Manolo Orero
y Benito Munilla.

14

Entre las actuaciones más destacadas hay que destacar la hazaña conseguida el 9 de julio del año 1960 con la conquista de
la Copa “El Pensamiento Navarro” frente al Azkoyen de Peralta
en el terreno neutral de Rincón de Soto donde se ganó por 2-0.
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PRESIDENTES EN LA HISTORIA

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
JOSÉ Mª FERNANDEZ SAIN (Presidente)
JUAN JOSÉ AGUILAR VACAS (Vicepte.)
FCO. JAVIER SALCEDO FRANCÉS (Secret.)
ALBERTO GALÁN VARA

(Vocal)

ROBERTO AZCONA ANDÍA

“

LUIS INSAUSTI BERMEJO

“

FCO. JAVIER PRADOS LAFRAYA

“

En la temporada 1984-85, fue una Junta Gestora compuesta
por José Vázquez, Juanjo García y Manolo Orero, los encargados de recuperar para el equipo del pueblo los jugadores
que estaban desperdigados, enrolados en equipos de otras
localidades al no poder hacerlo en la suya propia, y se inicia
una nueva etapa que culmina en la temporada 1986-87 con
el ascenso por primera vez a Tercera División.
Desde la temporada 87-88 hasta la 92-93 permanece en Tercera División encuadrado en el Grupo XV, entonces navarroriojano, consiguiendo clasificarse al final de la primera temporada en 6ª posición, lo que le da derecho a disputar la Co-

MARIO GURPEGUI
JULIO ARCE
ÁNGEL VIGUERA
JESÚS NAVARRO
LUIS PEREZ SAN MIGUEL
MANUEL ORERO
JOSÉ VÁZQUEZ
LUIS CARLOS MORENO
JOSÉ ANTONIO CRISTÓBAL
JUAN Mª UBERETAGOENA
JOSÉ Mª FERNÁNDEZ
pa del Rey. Una de las mayores satisfacciones fue ganar al Calahorra en su propio terreno la primera vez que se encontraban ambos en competición oficial (el Calahorra siempre había militado en categorías superiores), y después eliminarle
en la Copa.
En la actualidad, la presente temporada 2013-14, con lo que
culmina un periodo ininterrumpido de 30 años consecutivos en competición oficial, le toca participar en la recién conquistada Regional Preferente. Dispone de cerca de 150 fichas,
siendo un tercio de ellas de aficionados y juveniles. En las últimas temporadas el número de socios ronda los 160.

Equipo del C.D. San Adrián. de la actual temporada 2013-14 (de izda. a dcha.):
De pie: Hugo Galilea (entrenador), Alex Baztán, Oscar Pareja, Carlos San Marcelino, José Javier Fadrique, Enrique Arenzana, David San Marcelino,
Santiago Ruiz, Rubén Adán, Ignacio Fil de Gómez, David Otero (2º entrenador), Iñaki García y Javier García.
Agachados: Ferrán Ursúa, Santiago Pino, David Zurbano, Ricardo Morales, Joan Nimmo, Jorge Gutiérrez, Javier Benito, Benito Pino (encargado
material) y Adrián Sáenz.
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MUTUALIDAD
Firmado el 4 de julio el convenio entre MUTUALIDAD – IMQ para
las tres próximas temporadas
El cumplimiento de un compromiso,
en la pasada campaña electoral, ha
sido el resultado de la firma de un
convenio a través de Mutualidad con
la clínica San Miguel por el cual se
atenderá de forma integral a los federados en el propio centro. El punto clave del acuerdo es la garantía
que ofrece el Igualatorio Médico Quirúrgico de atender las operaciones
quirúrgicas en un plazo máximo de
15 días desde el diagnóstico y a realizar las pruebas necesarias (scaners,
radiografias, ecografías,…) en memos de cinco días. De esta forma se
espera decir adiós a las listas de espera que se han sufrido hasta ahora,
en las que las lesiones graves que requerían pasar por quirófano arrastraban meses de espera.
José Carlos Garde, médico y vicepresidente de la Mutualidad, en la Asamblea desgranó los puntos básicos del
convenio: “el acuerdo al que hemos
llegado contempla la atención integral al federado en el Igualatorio Médico Quirúrgico-Clínica San Miguel y
eso incluye urgencias, consultas con
el especialista, pruebas diagnósticas
y tratamiento quirúrgico, todo en el
mismo centro. Desde que un federado se lesiona, hasta que recibe el alta, incluidas las visitas que requiera
el seguimiento de su dolencia, la Clínica San Miguel o sus centros asociados se encargan del mismo.”

Firma del Convenio: José Mª Bariain (IMQ) y José Luis Díez (FNF) durante la firma, acompañados
por José Carlos Garde y Tedy González (Vicepresidente y Vocal, respectivamente de Mutualidad).

El Vicepresidente de la Mutualidad, José Carlos Garde durante su intervención en la Asamblea.
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Exposición del nuevo
convenio en La Ribera
El Hotel Tudela Bardenas, acogió en
uno de sus salones, la exposicion del
nuevo convenio a los clubes asistentes a la reunión que se convocó el 28
de agosto.

Una vez que el Presidente José Luis Díez hizo una pequeña introducción y agradeció la asistencia
de los presentes, fue José Carlos Garde el encargado de continuar con la exposición.

Se plantearon diversas preguntas y casos que fueron atendidos tanto por el
miembro de la junta directiva Dr. José Carlos Garde y vicepresidente de la
Mutualidad, así como por la empleada Teresa Íñigo, que por tal motivo
se desplazaron a la capital Ribera.

Teléfono 24 horas: 948 480 490

Los asistentes siguieron atentamente las explicaciones sobre el nuevo convenio.

En este convenio, lo básico y más importante es llamar siempre a un número de teléfono: el 948 480 490. En
él, 100 médicos y 80 enfermeras atienden al paciente 24 horas, 365 días al
año, de cualquier incidencia que le
pueda ocurrir en un campo de fútbol.
El profesional atenderá la llamada,
orientará, coordinará, derivará y movilizará la ambulancia si fuera necesario al lesionado, que será derivado
a la Clínica San Miguel o al Hospital
Reina Sofía de Tudela en urgencias o
a los centros asociados del Igualatorio Médico Quirúrgico. Como ejemplo, si un jugador del Baztán se lesiona y hay que darle puntos, se llama
al 948 480 490 y ahí posiblemente le
deriven al centro de salud mas cercano o a Irún, ya que el IMQ tiene convenios con toda España”.
Javi Martínez, José Carlos Garde, Tedy González
y Teresa Iñigo atentos a las dudas que
plantearon los asistentes.
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Cobertura del convenio
Prestaciones sanitarias derivadas siempre y exclusivamente
de lesiones o accidentes deportivos.

4. Resonancia magnética, TAC y ecografía.
5. Radiología.

1. Servicios y gastos prequirúrgicos: consultas con el cirujano que efectuará la intervención, estudio preoperatorio y consulta preanestésica.
2. Servicios y gastos relativos a la intervención quirúrgica: honorarios médicos, uso de quirófano, medicación, prótesis y materiales fungibles o no en el quirófano. Si fuera necesario internamiento hospitalario, estancia en UVI o UCI así como las prubas diagnósticas
necesarias.
3. Servicios y gastos postquirúrgicos: tres consultas con
el cirujano que realizó la intervención quirúrgica y cuatro consultas postquirúrgicas.

Quedan excluidos de la cobertura del seguro:
• Fármacos y medicamentos, salvo los que se administren
al mutualista mientras esté hospitalizado, materiales ortopédicos y sistemas de fijación ósea externa.
• Asistencia sanitaria derivada de alcoholismo o adicción
a drogas, o lesiones producidas a causa de embriaguez,
riñas, autolesiones o intentos de suicidio. Así mismo, enfermedades, lesiones, defectos o deformaciones congénitas o preexistentes a la fecha de efecto del alta de cada

18

6. Servicio coordinador de urgencias (24 horas): servicio telefónico (948480490) que comprende la atención
informativa, facilitada por un equipo médico que asesorará y coordinará los servicios de urgencias necesarias y dirigirá al mutualista a los mismos.
7. Urgencias: servicio permanente de urgencia que se
prestará en Clínica San Miguel (Hospital Reina Sofía,
exclusivamente para las derivaciones desde el servicio
de coordinación de urgencias). Hospitalización médica quirúrgica, con un límite de 72 horas.

mutualista a la póliza. o la asistencia o tratamiento hospitalario por razones de tipo social.
• Gastos de transporte del mutualista al centro y viceversa (convenio existente con Ambulancias Baztán Bidasoa).
• Aquellas intervenciones que no hayan sido prescritas,
realizadas y efectuadas por los facultativos, centros médicos y/u hospitalarios concertados por el IMQ.
• Asistencia domiciliaria.
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Comité de Árbitros
Un logro sin precedentes en Navarra, dos árbitros principales,
Alberto Undiano Mallenco y Eduardo Prieto Iglesias, y un
asistente, Francisco Javier García Sabuco en la L F P.

EDUARDO PRIETO IGLESIAS
Con motivo de su ascenso, en una de las muchas entrevistas que ha tenido, dedicó las siguientes palabras a los
jóvenes árbitros que inician su carrera: “sobre todo que
disfruten arbitrando, que no se cansen de aprender, que
no se cansen de entrenar, que acepten las críticas y que
tengan ilusión por evolucionar”.

Eduardo Prieto Iglesias en su debut en Primera División, fue designado
por el comité arbitral para dirigir el encuentro Betis-Celta el domingo
25 de agosto en el Estadio Benito Villamarín.
En la fotografía en un Murcia-Celta de Segunda División, con el también
ascendido Francisco Javier García Sabuco.

Eduardo Prieto Iglesias ha sido uno de los dos afortunados en ascender a la Primera División del fútbol español.
Después de muchos años, de nuevo se cuenta en el Comité Navarro con dos árbitros en la máxima categoría.
Trayectoria arbitral:
Segunda División: 3 temporadas.
Segunda B: 2 temporadas.
Tercera División: 5 temporadas.
Preferente: 2 temporadas.
Regional: 2 temporadas.
Juveniles: 2 temporadas.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA SABUCO
Los árbitros asistentes realizan una gran labor en el campo y aunque muchas veces
pasan desapercibidos, son una pieza clave del equipo arbitral.
“Los ascensos llegan con paciencia y trabajo, no hay que obsesionarse por subir e intentar disfrutar al máximo en cada partido”, es lo que piensa García Sabuco.

Fco. Javier García Sabuco
recogiendo el trofeo “Vicente
Acebedo” al mejor asistente de
2ª División de la pasada temporada 2012-2013, entregado
por Esther Gascón de la RFEF.

Francisco Javier García Sabuco, árbitro asistente navarro ha ascendido a la máxima categoría del fútbol español, Primera División y en el mes de julio fue galardonado con
el Trofeo "Vicente Acevedo", al mejor árbitro asistente de Segunda División.
Trayectoria arbitral:
Segunda División: 4 temporadas (2009-2010 a 2012-203)
Segunda B: 2 temporadas.
Tercera División: 3 temporadas.
Causa baja por traslado al Comité Alavés, ingresando nuevamente en el Comité Navarro como asistente específico de Tercera División (2004-2005)
Regional: 1 temporada (2000-2001).
Juveniles: 1 temporada. (1999-2000).
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Comité de Entrenadores
“I MEETING DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA”
El Presidente del Comité Nacional de Entrenadores Eduardo
Caturla, acudió a la apertura de la novedosa jornada técnica,
en la que se trataron algunos aspectos de la formación físicotécnica en fútbol campo y sala.

La presentación corrió a cargo del Presidente del Comité Navarro de
Entrenadores Julián Zudaire. En la mesa presidida por el concejal de
deportes Jesús Alava, también le acompañaron el presidente del Comité
Nacional Eduardo Caturla, el Presidente del Tudelano Jesús Miranda
e Iñigo Valencia (Preparador físico del Tudelano y prganizador de la
jornada).

El 31 de mayo, Tudela acogió el I Meeting de Fútbol y
Fútbol Sala, jornada técnica dedicada a desentrañar las
claves de la labor de los entrenadores en estas dos modalidades deportivas.
A la jornada asistieron más de medio centenar de técnicos de la Ribera de Navarra de las dos modalidades. Tras
la presentación continuó con la Mesa Redonda, moderada por Javier Catalán (jefe de prensa del C. D. Tudelano) y en la que se contó con ex jugadores de Primera División:
Rafa Alkorta: R. Madrid, Athletic y Selección Española.
Javier Sánchez Jara: Betis, Osasuna, Racing y Barcelona.
Jesús M. Merino: Racing y Athletic.
José Mª Lumbreras: Osasuna, Real Sociedad y Zaragoza.
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Merino, Sánchez Jara, Lumbreras y Alkorta, en la mesa redonda que dio
comienzo la jornada.
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Tras la mesa redonda, fue el turno para las tres ponencias. En primer lugar Antonio Bores, que con su experiencia a cargo de la preparación física de la Selección
Nacional de F.S., explicó “La planificación del entrenamiento, una nueva propuesta metodológica”, que fue seguido con gran interés por los asistentes.

ANTONIO BORES CEREZAL
Preparador físico Selección Fútbol Sala RFEF.
Profesor Universidad Pontificia Salamanca
Master alto rendimiento deportivo por el
COE y de deportes de equipo por Fundación
F.C. Barcelona.
Campeón Cuatro Naciones
Campeón Gran Prix
Campeón Europa
Subcampeón del Mundo

Siguiendo con el fútbol sala, Juan J. Lucas “Pato”
actual entrenador del Ribera Navarra y su ayudante Joaquín Martín, expusieron un “Trabajo metodológico de superioridades-inferioridades en la
base”, que trato de los aspectos técnicos desde
un punto de vista práctico a implementar con los
principiantes en la especialidad de fútbol sala.

“Pato” acompañado de Joaquín Martín, durante su intervención.

JUAN J. LUCAS MENA
Entrenador
- Ribera Navarra F.S.
Ex entrenador
- Fisiomedia Manacor

JOAQUÍN MARTÍN
COLORADO
Segundo entrenador
- Ribera Navarra F.S.

Como clausura de la jornada, Íñigo Valencia con su ponencia “Revisando la preparación física en el fútbol. Adaptación constante”, desarrolló una valiente opinión sobre
el concepto de la preparación física, en este caso en campo y la adaptación constante según las circunstancias y
momentos del equipo.

ÍÑIGO VALENCIA AMADOZ
Licenciado INEF
Entrenador Nacional Fútbol
Preparador Físico C. D. Tudelano
Ex preparador físico Alavés, Cornellá y
Granollers.
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In Memoriam
Luis Asarta Navascués, fundador del C. D. Lourdes de Tudela.
Jesuita, trabajador incansable siempre en favor de los
desfavorecidos.
Confeccionando el presente número nos llega la triste
noticia del fallecimiento repentino, al menos inesperado, de uno de nuestros entrenadores, hombres del fútbol base navarro, que desarrolló una gran labor moral y
deportiva en el Barrio de Lourdes de Tudela.
El pasado 17 de agosto y a causa de un infarto, falleció en
Ciudad del Este (Paraguay) el jesuita Luis Asarta Navascués, nacido el 26 de enero de 1943 en Erviti se tituló como entrenador en la Escuela Navarra en los años 198990 (Instructor de Juvenil y Entrenador Regional de Fútbol
y Fútbol Sala), en 1978 formó el equipo del Lourdes.
Haciendo uso de algunos comentarios de lo mucho escrito en su recuerdo, queremos también desde esta publicación rendirle nuestro particular homenaje.

Luis tenía 35 años cuando llegó a Tudela a
finales de los años 70, donde ejerció de
profesor en los colegios de Jesuitas y Lourdes y
en la ETI. Desde su primer año de estancia se
desvivió, como recuerda su compañero jesuita
Alberto Pérez Pastor, para que el Barrio contara
con un club de fútbol. “Luis se entregó en
cuerpo y alma, siendo el impulsor de las obras,
solicitando ayudas, entrenando a varios
equipos de cada temporada, manteniendo el
mismo tiempo las instalaciones y realizando la
labor de secretaría. Sin su empeño y dedicación
el C. D. Lourdes no existiría”.
En otro escrito el tudelano Carlos Bueno lo
define como un cura curioso, diferente, “era el
entrenador, preparador físico, psicólogo,
chófer, mánager, utillero… la persona que
pedía las botas de fútbol a las tiendas al menor
coste posible, por supuesto que sin elegir
últimos modelos y que después le íbamos
pagando a plazos con el dinero de nuestra
paga. Su Seat 850 fue conocido en todos los
pueblos”.
D. E. P.
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Luis Asarta durante la época que estuvo en Tudela, en el campo de su
club y que lleva su nombre

En una de sus últimas visitas a Tudela y como no podía ser de otro modo,
en las instalaciones del campo del Lourdes.
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