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A l final de año, con el paréntesis de la Liga y las va-
caciones escolares, son las fechas señaladas pa-
ra la celebración de las competiciones de ámbi-

to nacional de selecciones por ello todas las federaciones
autonómicas nos ponemos en marcha preparando las di-
ferentes expediciones.

Aunque los recortes, o en algún caso la falta total de apo-
yo institucional son la tónica habitual, por parte de esta
Junta Directiva se ha hecho un gran esfuerzo por mante-
ner el mismo número de selecciones que las dos últi-
mas temporadas.

Comenzamos con las chicas Sub-18 y Sub-16 que viajarán
a Murcia del 19 al 22, donde tendrá como contrincantes
a la anfitriona y a las selecciones de Castilla La Mancha.

Seguidamente los chicos jugarán en casa, tras las fies-
tas navideñas, del 27 al 29, en este caso en Murchan-
te, frente a las selecciones Sub-18 y Sub-16 de Cataluña
y La Rioja.

El resto de selecciones, tendrán su participación en el pri-
mer trimestre del año y Semana Santa, para poner colo-
fón los alevines de Fútbol-8 cuando terminan sus com-
peticiones territoriales.

Se ha trabajado bien en la labor de selección y dentro
de las limitaciones de fechas y presupuesto, en lo que
se refiere a convocatorias, entrenamientos, etc... y te-
nemos esperanzas de un digno debut de las cuatros elec-
ciones.

Esperanza que no perdemos, a pesar de todo, con nues-
tros máximos representantes en la liga profesional y la 2ª
"B" donde nos invade cierta preocupación por la situa-
ción de los tres clubes navarros al ocupar en el momen-
to de completar estas líneas delicadas posiciones en sus
respectivas clasificaciones.

Sin embargo en las máximas categorías de Sala, con la
excepción de las chicas muy afectadas por la política de
austeridad, tanto Xota como el Ribera se ahn adaptado a
la situación y se mantienen, con opciones de acceso a los
futuros play-offs de título y copa.

Esperemos que el año próximo no sea peor que este, tan-
to en el ámbito deportivo (la competición no es como co-
mienza sino que se valora al final), como económico, y
podamos seguir a base de ilusión y esfuerzo mantenien-
do los niveles actuales.

Feliz Navidad y que la esperanza no falte para 2014.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Las Selecciones en marcha

carta del presidente
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Javier Elizalde Blasco
Enamorado del fútbol y de la poesía, esta vez nos
sorprende con "La Roja en verso", tributo a la
mejor generación de fútbolistas de España. Aqui
nos deja la dedicada al navarro Javi Martínez.

Robó  Cesare  Prandelli
el  guión  de  aquel  partido
y  hubo  que  improvisar  otro
para  el  tramo  decisivo.

Del  Bosque  cogió  la  pluma
y  se  inventó  un  personaje
que  cada  treinta  segundos
emprendiera  un  nuevo  viaje.

Alguien  que  pueda,  a  la  vez,
ser  hidalgo  y  escudero,
ser  pivote  defensivo
y,  a la vez,  delantero.

Qué  bien  cumplió su  papel
ofreciendo su  presencia
en  las  labores  de  ataque
y  en  aquellas  de  defensa.
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NOTICIAS
Medallas de plata al mérito deportivo

El 2 de diciembre se entregaron las Medallas de Plata 2013 en el Salón del Tro-
no del Gobierno de Navarra. En total fueron diecisiete las personas que fue-
ron reconocidas en el año 2013, pertenecientes al fútbol la recibieron: Juán
Elía Iturralde, Jesús Aranguren Otazu y Oscar Lautre Sesma, así como el C. D.
Erriberri que recibió un galardón. Esta distinción se instituyo para recono-
cer la trayectoria de aquellas personas que han prestado servicios destaca-
dos en favor del fomento de las actividades físico-deportivas durante un mí-
nimo de 25 años de dedicación desinteresada.

Reunión de seleccionadores

El sábado 14 de diciembre y convocados por
la RFEF, se reunieron en la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas, los seleccionadores nacio-
nales y autonómicos Sub-18 y Sub-16 mascu-
linos y femeninos. Una vez todos reunidos e
inaugurada la jornada, se presentó el equipo
técnico para la presente temporada y el in-
forme del año. Durante la jornada los técni-
cos pudieron tener intercambio de informa-
ción con sus homónimos de otras territoria-
les y de los seleccionadores nacionales. La
Federación Navarra estuvo representada por
Chuma Martón, Martín Salazar, Iñaki Aguirre,
Jesús Pilar y Salvador Gómez.
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Murchante

Murchante
Localidad de la Ribera Navarra, a 4 km de Tudela, de cerca de
los 4.000 habitantes, y reconocida por su bodegas y su huerta,
acogerá a primera fase del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas masculinas Sub-18 y Sub-16

De nuevo la Ribera, y en este caso en Murchante, el fútbol se-
rá atractivo aliciente, en fechas próximas, ya que dicha loca-
lidad ha sido confirmada como sede de una fase del Campe-
onato de España de Selecciones Territoriales.

Las selecciones de futbol de Cataluña y La Rioja serán las opo-
nente de nuestros sub-18 y sub-16, edades  en la que ya se
perfilan las promesas y supone la presencia de destacados
técnicos y ojeadores siguiéndolos, y cuando no también con
algunos agentes que velan por los intereses  de sus repre-
sentados.

En el Centro Cívico de Murchante también se desarrollaran actividades durante los días de campeonato, empezando unos días antes con la rueda
de prensa de presentación. El alcalde de la localidad, Tomás Aguado nos enseño las instalaciones.
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El último fin de semana del año,  del 27 al 29, las  modernas
instalaciones  del campo municipal de  San Roque acogerán
futbol de calidad  de los mejores  chavales entre 16 y 18 años
de las federaciones contendientes.

Fue laboriosa la gestión para que esta fase se pudiera celebrar
en Murchante , y hay que reconocer el empeño  de su Ayun-
tamiento y Concejalía de Deportes ,obteniendo el objetivo y
del  que esperamos de los frutos apetecidos en cuanto a  asis-
tencia, buen futbol y aporte  beneficios colaterales que ese ti-
po de concentración de selecciones conlleva.

No solamente es preciso   contar con  la puesta a disposición
de las  instalaciones para el juego en si, sino  que el Ayunta-
miento ha dado todo tipo de facilidades para  disponer de la
oficina del campeando y otros aspectos de logística.

Además hay que contar que otras localidades como Tudela y
Castejón se ven también implicadas por lo que supone el alo-
jamiento de mas de 200 personas participantes y organiza-
ción, sin contar el acompañamiento de los familiares, que da-
das las fechas y la cercanía de ambas federaciones  supondrá
un impacto importante en la hostelería.

Instalaciones municipales, campo de fútbol San Roque de Murchante.
Nuevos vestuarios, terreno de césped artificial.

Todos los equipos del C. D. Murchante, desde los más pequeños hasta
el equipo de Tercera División hacen uso de las instalaciones.
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Tedy Gonzalez, Patricia Asiain y Salvador Gomez en el
campo del Estadio Larrabide antes de un entrenamiento
junta a todas las jugadoras convocadas.

Selecciones Territoriales
Antes de terminar el año l@s selecciones cadetes y juveniles
navarras de campo, cumplirán con sus primeros compromisos
de esta temporada en Murcia las femeninas y en Murchante
(Navarra) las masculinas. Los seleccionados, al cierre de este
número salvo cambio de última hora, serán los publicados

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16 
Murcia, 20 al 22/XII/2013

Murcia

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gomez

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Fisio.: Mireia Afuado
E. Material: Tedy González
Logística: Miguel Echeverría

SELECCIÓN FEMENINA SUB-16

Maite Oroz
Valeria Pascuet
Irene Gaztelu
Sara Lopez
Beatriz Elso
Henar Urteaga

Judith Sainz
Marina Barrachina
Mariana Cerro
Sara Randez
Patricia Zugasti
Maria Celigueta

Maite Inda
Uxue Astrain
Maria Blanco
Maria Aizcorbe
Maitane Zalba
Ana Enriquez

Aunque hasta el mes de diciembre nuestras selecciones no comienzan a
cumplir con sus compromisos competicionales, el trabajo de preparación
se inicia meses antes. Los seleccionadores recorren los campos en busca de
las mejores jugadoras que puedan representar a nuestra Federación en
los Campeonatos de España, para lo que se preparan durante esos meses
previos con entrenamientos y partidos amistosos.
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Tedy González y el seleccionador Martín Salazar y las dieciocho jugadoras
convocadas a uno de los entrenamientos de preparación para el
campeonato.

IX Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18 
Murcia, 20 al 22/XII/2013

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Rafael Esparza
E. Material: Patricia Asiain
Fisio.: Belén Remón
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Pachi Bator

Julia Sebastian
Leire Elizalde
Janira Espinazo
Nuria Rodriguez
Tamara Sanchez
Ainhoa Clemente
Nerea Garcia
Ane Gil
Lorena Quintana

Carmen Simon
Natalia Mtz. Lizarrondo
Amaia Uriz
Carlota Ursua
Ane Cantero
Carmen Gahigiro
Andrea Lusarreta
Nerea Ayensa
Amaia Lopez

SELECCIÓN FEMENINA SUB-18

Esta temporada las chicas se desplazan del 20 al 22 de di-
ciembre a Murcia para participar en la 1ª Fase. Encuadradas
en el Grupo B junto a Castilla La Mancha y a la anfitriona Mur-
cia, jugaran los partidos en las instalaciones municipales de
Llano de Brujas (hierba artificial) muy cercanas de la capital,
donde se hospedara nuestra expedición, Hotel Nelva, durante
los días que este en Murcia.

Los partidos de nuestras selecciones femeninas, se disputa-
rán según el siguiente calendario.

DÍA  21  DE  DICIEMBRE        (Sábado)
Sub-16 - 10.30 horas. NAVARRA - CASTILLA LA MANCHA
Sub-18 - 12.30 horas. NAVARRA - CASTILLA LA MANCHA

DÍA  22  DE  DICIEMBRE        (Domingo)
Sub-16 - 10.30 horas. MURCIA – NAVARRA
Sub-18 - 12.30 horas. MURCIA – NAVARRA
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IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Murchante, 27 al 29/XII/2012

Los Seleccionadores Iñaki Aguirre y Jesús Pilar junto a un grupo de
jugadores pre-seleccionados y bajojo una lluvia persistente, jugaron
un partido amistoso en el campo del C. D. Itaroa Huarte, dentro del
programa de preparación fijado por los técnicos.

Técnicos: Iñaki Aruirre
Jesús Pilar

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Miguel Echeverría

Julen Barrera
Brayan Arevalo
Jon Otermin
Ander Huarte
Alvaro Mata
Unai Modrego
Alvaro Gonzalez
Karlos Mahugo
Sergio Garcia

Gorka Vaquero
Javier Morcillo
Mikel Ciriza
Ibai Armendariz
Andres Vega
Alejo Amigot
Gorka Jimenez
Eric Araque
Ivan Martinez De Lizarrondo

SELECCIÓN MASCULINA SUB-16

Los cadetes y juveniles masculinos han seguido el mismo plan
de trabajo de preparación para el Campeonato de España,
pero los chicos van a poder jugar en casa, ya que esta 1ª Fa-
se la van a jugar en Murchante. Gracias al interés y la impli-
cación mostrada por parte del ayuntamiento de la localidad
Ribera, ha sido posible llevar allí esta Fase.

Los rivales a batir son Cataluña y La Rioja, selecciones a los
que nuestros jugadores intentarán ganar y así poder conse-
guir una buena clasificación para la siguiente fase. Espera-
mos que el apoyo de los navarros les ayude en su propósito.

Durante los dias de Campeonato las selecciones participan-
tes se alojaran en hoteles cercanos a Murchante, la expedi-
ción de Cataluña lo hará en el Hotel nh Delta de Tudela, los
vecinos de La Rioja lo harán Complejo Castejón Hotel bed4U
y los navarros se alojarán en el Hotel Tudela Bardenas.
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XI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Murchante, 27 al 29/XII/2012

Chuma Martón, Martín Salazar y Salvador Gómez con jugadores de la Sub-18, antes de un partido preparatorio en Huarte.

Martín Salazar dando
las últimas
indicaciones a los
Sub-18, antes de
enfrentarse en un
partido amistoso con
el C. D. Pamplona.

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar

Delegado: Manuel Armero
E. Material: Juan González
Fisio.: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Tedy González
Logística: Rafael Esparza

Borja Biesa
Enrique Frnandez
Daniel Santa Fe
Jokin Ezquieta
Mikel Merino
Enrique Barja
Miguel Usoz
Noel Lizarbe
Samuel Goñi

Iker Perez
Lluis Enrique Vicente
Iñigo Recalde
Juan Manuel Perez
Alvaro Navarro
Joseba Ibañez
Aser Albes
Iker Narvaez
Alain Goldaratzena

SELECCIÓN MASCULINA SUB-18

Los partidos del de esta 1ª Fase del Campeonato correspon-
diente al Grupo C nuestras, se disputarán según el siguiente
calendario.

DÍA  27  DE  DICIEMBRE        (Viernes)
Sub-16 - 11.00 horas. CATALUÑA - NAVARRA
Sub-18 - 16.00 horas. CATALUÑA - NAVARRA

DÍA  27  DE  DICIEMBRE        (Viernes)
Sub-16 - 11.00 horas. CATALUÑA - NAVARRA
Sub-18 - 16.00 horas. CATALUÑA - NAVARRA

DÍA  29  DE  DICIEMBRE        (Domingo)
Sub-16 - 11.00 horas. NAVARRA – LA RIOJA
Sub-18 - 16.00 horas. NAVARRA – LA RIOJA
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II Campeonato España
cadete, Copa Coca-cola
Siguiendo el protocolo fijado por Coca-Cola se presento el
torneo en su fase autonómica, en la que participaran 105
equipos de cadetes de las tres categorías establecidas en la
Federación Navarra, y que engloban a casi 2.000 participantes.

Los próximos 17 y 18 de mayo se juga-
ra en Ripagaina, instalaciones cedidas
por el ayuntamiento de Burlada y ges-
tionadas por el U.C.D. Burladés, las fi-
nales de la fase autonómica de la Co-
pa Coca-Cola, ya que la fase regular, ba-
sada en las ligas existentes ya se está
jugando. En las mismas instalaciones
se celebro la pasada edición con un gran
éxito de asistencia de publico y organi-
zación, siendo destacado asi por el re-
presentante nacional de Coca-Cola Ru-
bén Rivera. Serán ocho los equipos que
disputen la fase autonómica, los dos pri-
meros clasificados de Liga Cadete, así
como los dos primeros de Primera y Se-
gunda Cadete. De estos encuentros sal-
drá un campeón que competirá en Za-

ragoza el 31 de mayo y 1 de junio, en la
Fase Nacional Intermedia, y una selec-
ción formada por jugadores de los sie-
te equipos que no consigan clasificarse
y que tendrán como padrino a Richard
Sanzol (ex jugador de Osasuna). En es-
ta fase intermedia se enfrentarán a los
combinados de Cataluña y Aragón

Los seis mejores equipos de la Fase Na-
cional Intermedia y las seis mejores se-
lecciones, se clasificarán para la Fase Fi-
nal que se jugará en la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas.

Tanto el presidente federativo José Luis
Díez, como Rubén Rivera de Coca-Cola
explicaron los detalles de la competición,

los valores o compromisos de la apues-
ta de la entidad patrocinadora: concien-
ciar sobre el grave problema del seden-
tarismo y ayudar a prevenir el sobrepe-
so, promover la práctica de la actividad
física junto con el deporte, ofrecer una
alternativa baja o sin calorías de cada una
de las bebidas e impulsar buenas prác-
ticas de comunicación a adultos y con-
tinuar sin realizar marketing a niños.

También tomaron la palabra el delega-
do de AFE, Jorge Azcoitia, haciendo hin-
capié en su apoyo a la iniciativa, y el pa-
drino en este caso Richard Sanzol ex-
portero de Osasuna, que agradeció la
invitación a tomar parte como tal en la
organización.

Richard Sanzol (padrino de la selección), José Luis Díez (presidente FNF), Rubén Ribera (representante Coca-Cola España) y Jorge Azcoitia (representante AFE).
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Junta Directiva

La última reunión del año  de la Junta
Directiva tuvo lugar el pasado día 9, en
la que se adoptaron entre otros varios
acuerdos en relación a la actualización
de los Estatutos, a propuesta de la Co-
misión Jurídica, y antes de elevarlos a la
aprobación definitiva del Instituto Na-
varro de Deporte.

Por su parte el secretario dio cuenta del
estado de ejecución del presupuesto y
del proyecto del mismo para el próximo
ejercicio, haciendo hincapié en el has-
ta ahora desfase entre lo ingresado el
pasado año y la situación creada por los
recortes de las subvenciones y aporta-
ciones institucionales. 

También informo de la designación del
nuevo secretario del comité de entre-
nadores, en la persona del empleado
Manuel Armero, que compatibilizará di-
cha función con la de auxiliar de las se-
lecciones.

El presidente expuso varios aspectos de
la reciente normativa general que afec-
tará en el futuro a la organización fede-
rativa, como la ley de transparencia, o lo
referente a las licencias tanto de los me-
nores como en el ámbito autonómico.

Se concretaron a propuesta del encar-
gado de selecciones los detalles sobre
las dos próximas expediciones, la fe-
menina en Murcia, y la fase sector de
masculino en Murchante, ambas en en
categoría Sub-16 y Sub-18. 

El presidente federativo José Luis Díez en un
momento de la reunión de la Junta Directiva,
junto al secretario Santiago Peña y varios de
los directivos que asistieron a la misma,
desde su izquierda: Rafael Esparza, Juan
González, Félix González, Miguel Echeverría,
Carmelo Miramón (Pte. Cte. Árbitros),José
Carlos Garde, Fernando Díez, Pachi Bator,
Julián Zudaire (Pte. Cte. Entrenadores),
Ricardo Ruano, Félix Purroy y Gerardo
Amillano.
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El entonces párroco del barrio, allá por
los años 60, Don Silverio Hualde, ob-
servando los jovenes que había, orga-
nizó un equipo. El Ayuntamiento de
Pamplona cedió el terreno para el cam-
po y los propios vecinos del barrio tu-
vieron que construirse los vestuarios,
para no tener que cambiarse (los dos
equipos y sin ducha) en un piso, pro-
piedad municipal, que se utilizaba co-
mo centro social.

En 1977 el C.D. Lezkairu se inscribió ofi-
cialmente en el Trofeo Boscos. Ante-
riormente jugaba el prestigioso Trofeo
de La Pilarica en las fiestas del barrio (re-
liquias que adornan las vitrinas del club).

El equipo se fué financiando por al-
gunos patrocinadores y sobre todo
gracias al bar que se hizo en el pro-
pio estadio y que funcionó allá por
los años 80, a base de servir tintorros,
revueltos y pacharanes de par de ma-
ñana.

En los más de 30 años de historia, el C.D.
Lezkairu ha militado en todas las cate-
gorías del Trofeo Boscos, siendo uno de
los punteros de la primera división. In-
cluso llegó a tener un equipo juvenil fe-
derado, del cual se nutría de jóvenes
promesas, además de un equipo de ve-
teranos en la modalidad de Pista de di-
cho trofeo.

Actualmente y tras la unificación con
el Club Deportivo Lezkairu Remacha,
además del primer equipo inscrito en el
Trofeo Boscos, el club cuenta con equi-
pos en diferentes categorías federadas
en Navarra; fútbol 7, infantiles, cadetes,
juveniles y regional.

Gracias al trabajo desinteresado que
han ido prestando durante los años los
diferentes presidentes, delegados y ju-
gadores, aún con las lógicas penurias
económicas, el C.D. Lezkairu goza de
muy buena salud y mejor ambiente.

Lo del piso para cambiarse seria a me-
diados de los 70 porque antes "nos lim-

14

f.n.f.Historia de un club

C.D. Lezkairu
Un joven club federado, con nuevas instalaciones
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piábamos en el asca que había frente
a las monjas y nos mudábamos ahí mis-
mo, para escándalo de las monjas".

En los años 60 el campo se encontra-
ba junto al convento de las Monjas
Blancas, siendo el terreno irregular,

con poca hierba y mucho barro, don-
de lo mismo se veían pastar ovejas de
paso, como un disputado partido de
fútbol de los chavales de Lezkairu. A
mitad de los 70 se produjo la primera
transformación, convirtiéndose en un
campo de arena y en sentido contra-
rio al original.

Las nuevas construcciones en Lezkairu
lo hacen desaparecer en el año 2008.
Hasta abril de 2011 disputamos los par-
tidos en la Universidad Pública de Na-
varra y el resto de categorías en las ins-
talaciones de Osasuna en Tajonar.

Por fin y tras un largo retraso, se inau-
gura el campo de hierba artificial en ma-
yo de 2011. La nueva instalación, se fi-
nancia con cargo al Plan E del Ayunta-
miento de Pamplona, cuenta con una
grada para unas 500 personas y un edi-
ficio de instalaciones y vestuarios.

El futuro inmediato es la construcción
de La Ciudad Deportiva Lezkairu de
Pamplona, que estará formada por un
gran polideportivo, pistas cubiertas pa-
ra practicar diferentes deportes, pisci-
nas cubiertas y exteriores, el campo de
fútbol artificial ya construido y 13.460
m² de zonas verdes, unas dotaciones
calculadas para dar servicio a aproxi-
madamente 50.000 personas.

15

en juegoHistoria de un club
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Los aficionados del C. D. Buñuel tuvieron la suerte de pre-
senciar el pasado mes de noviembre un enorme gesto de
deportividad del jugador local Aitor Pablo González en el
partido de Preferente que enfrentaba su equipo al Fal-
cesino. El delantero falló voluntariamente un gol con 0-
0 en el marcador para que fuera atendido un rival lesio-
nado.

Aitor Pablo González, (13/7/1989), de ojos vivarachos e
inquieto, como corresponde a su edad, desde los 6 años
que empezó a jugar a fútbol en su pueblo natal Buñuel
no lo ha dejado. Primero como alevín e infantil en el Bu-
ñuel, para pasar al Aluvión en la categoría de cadete y ju-
venil, en la actualidad juega en el equipo de Preferente
de su localidad natal.

Aitor Pablo González dejó helados a tod@s l@s asis-
tentes al Buñuel-Falcesino, incluido el trío arbitral. En
un enfrentamiento de dos equipos que están luchando
por evitar el descenso, mediada la primera mitad y con
0-0 en el marcador, le enviaron un balón largo bom-
beado al que corría junto al defensor falcesino Haritzer
Ciriza. El guardameta visitante, Cristian García, salío
a intentar atrapar el balón, lo consiguió y arrolló en su
salida a su compañero, chocando los tres jugadores im-

16

f.n.f.Gesto Deportivo

Inusual Gesto Deportivo
Un jugador del C.D. Buñuel protagonizó el pasado noviembre un
gesto deportivo similar al que en su día, inmortalizara el
jugador cántabro Pedro Zaballa Barquín, ex jugador del
Barcelona, equipo con el que jugó. En la temporada 1968-69,
durante su etapa como jugador del Sabadell, ocurrió un hecho
inolvidable en la historia del fútbol español. En un partido de
liga contra el Real Madrid, en un gesto absolutamente inusual,
envió el balón fuera del terreno de juego, cuando se
encontraba en situación de gol para permitir que se atendiera
al portero madridista Junquera, que se había lesionado en una
acción anterior. El gesto de Zaballa mereció la concesión del
premio Fair Play, otorgado por la UNESCO, como reconocimiento
a la deportividad .Ello, también dio lugar a la
institucionalización del trofeo de la RFEF a partir de la
temporada 1998-99 de Gesto Deportivo.
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plicados en la jugada. Al caer, al portero se le escapó el
balón y Haritzer, el defensor, quedó en el suelo que-
jándose por el golpe, lo mismo que el guardameta. El
esférico le quedó a Aitor Pablo González a placer para
anotar el 1-0, pero, al ver a ambos rivales en el suelo
quejándose, decidió no marcar y enviar el balón fuera,
a saque de puerta.

Tod@s l@s asistentes quedaron sorprendidos y descolo-
cados con la acción. De hecho, tras atender a los lesio-
nados, cuando se iba a reanudar el juego, a punto estu-
vo de hacerse con un saque de esquina en lugar del co-
rrespondiente saque de puerta.

Un detalle, el de Aitor, que sin duda es una lección de
deportividad que los jugadores del Falcesino le agra-
decieron dándole la mano y que al resto de futboler@s
navarr@s nos debería, al menos, hacer reflexionar. ¿Has-
ta dónde debe llegar la competitividad? ¿Hizo bien el

delantero ribero? ¿Debió marcar y que
después fueran atendidos los rivales?
Por lo menos, esperemos que Aitor
consiga que reflexionemos sobre ello.
El mismo después del encuentro y ya
pasados unos días charlando con no-
sotros se hacía esa misma preguntas,
pero la respuesta siempre es la mis-
ma, lo volvería a hacer, "miré por el
rabillo del ojo y me di cuenta que el
jugador contrario y el portero habían
chocado y estaban los dos en el sue-
lo, es un segundo pero no dude en ti-
rar el balón fuera". Desde luego que
el alcance del choque de los dos con-
trarios y la gravedad del mismo no se
podía medir en un segundo, pero Ai-
tor lo tuvo muy claro. Ante esta de-
cisión podemos encontrar distintas

posturas, a favor y en contra, pero el único capaz de to-
marla es el protagonista y hay que respetar su decisión.
Aunque no era la primera vez que se veía en una situa-
ción así, "a raíz de esta jugada estuve hablando con mis
padres y me dijeron que cuando era infantil en un par-
tido había hecho lo mismo, aunque yo no lo recuerdo".

Se da la circunstancia, además, de que Aitor Pablo Gon-
zález, había sido el autor del gol de su equipo en la im-
portante victoria que el Buñuel logró el domingo ante-
rior en el campo del Idoya (0-1), uno de los máximos can-
didatos al ascenso a Tercera. Así que podía haber
continuado su racha goleadora.

17

en juegoGesto Deportivo

Aitor junto a sus padres, Francisco y Mª Jesús muy orgullosos con el
gesto de su hijo apoyándolo en todo momento.
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f.n.f.Comité de Árbitros

Comité de Árbitros
De jugador a entrenador y de entrenador a árbitro.

Felipe Martínez Quiroga, participó
como jugador en el campeonato
de España de Fútbol Playa
celebrado en Palma de Mallorca
con la Selección de Navarra.

"Por llevar diez años
jugando al fútbol, hay
gente que se cree que ya
conoce las normas"

FELIPE MARTÍNEZ
QUIROGA (4/9/1979)
A sus 34 años sigue pisando cada fin
de semana los campos de fútbol.
Desde que empezará como jugador
siendo un niño en el San Jorge, mi-
litó hasta juveniles en el Lodosa, Iza-
rra y Athlétic, debutando en tercera
división en el Amorebieta, pasando
también por el Multideporte Peralta
y el River Ebro. Jugó una temporada
en el Getafe en Segunda División, pa-
sando después por la Peña Sport y Al-
faro en Segunda "B". En Tercera re-
caló en el Tudelano, Calahorra y Va-
rea y en Preferente en el Sesma.

Como árbitro empezó de auxiliar a la
vez que era jugador, arbitrando a ju-
veniles y cadetes. Ha estado dos años
en Primera Regional, dos en Prefe-
rente y uno en Tercera.
En el Sesma compaginó su puesto de
jugador con la labor de entrenador,
también ha entrenado en Irabia. 

No es el pionero, pero si el primero
que ha conseguido la categoría na-
cional delpues de pasar por los tres
estamentos del fútbol: destacado ju-
gador, entrenador y por fín árbitro de
Tercera División, "tienes distintos
puntos de vista del fútbol y todos tie-

nen su atractivo. Tal vez el que mas
satisfacción te da es el de jugador.
Como era delantero marcaba goles y
te llevas muchos aplausos", comen-
ta Felipe por su esperiencia..

Es una de las ideas que mantenemos,
la posibilidad de seguir intervinien-
do en la actividad federativa, tras
unos años de futbolista, y experien-
cia. Confirmar que el árbitro es otro
deportista y como tal debe ser trata-
do, respetado y considerado, y por
otra parte elemento necesario en la
competición.
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PRIETO IGLESIAS, Eduardo
UNDIANO MALLENCO, Alberto
CASTILLEJO ALVAREZ, Fernando
GALECH APEZTEGUIA, Iosu
LEO OLLO, Julio Fermín
ABAURREA OSTIZ, Alfredo
AZANZA ALVIRA, Iñaki
BALLANO ROLDAN, Eneko
BERJANO ARIZTEGUI, Iker
BERRAONDO FRAILE, C. Fermín
BEUNZA ARANGUREN, Rafael
DIAZ GALLEGO, Juan Carlos
DOMINGO PRADALES, Carlos
Fdz. DE ARCAYA ARAMBURU, Iker
FERNANDEZ DE LUIS, Raúl
FLORES RODA, Roberto
GARCES BARGADA, Igor
GEORGIEV BLAGOEV, Martín
LAMPREABE MARCO, F. Gonzalo
LOPEZ JIMENEZ, Francisco Javier
LUCIA OBREGON, Daniel
MARTINEZ QUIROGA, Felipe
MARTINEZ SAEZ, José Antonio
MEDINA HERRERA, Fco.Javier
MICHITORENA IRURZUN, Aitor
MURILLO SOROA, Miguel Angel
NABARRO YERA, Oskar
OSTA LOMBARDO, Iñaki
PARRA GORRIZ, Fernando
PAYAN VELAZ, Oscar
PEREZ GARCIA, David
RECIO MORENO, David
RODRIGUEZ ANDRES, Mikel
SEVILLANO JIMENEZ, José Angel
TORRALBA LIZASOAIN, Pablo
VILA SANCHEZ, Miguel Angel
ALBERRO SALAVERRI, Juan Martín
ANGOS MARTINEZ, José Luis
ARBILLA LABAYEN, Ignacio
ARRIAZU JIMENEZ, Juan Carlos
BRAVO SARANGO, M. Jhonatan
CHUECA REMON, Sergio
CORNAGO CASAMIAN, Tomás
DOMINGUEZ BARRIOS, J. Javier
ECHEVERRIA GOÑI, Timoteo
ESCRIBANO CHIVITE, Mario
FERNANDEZ JASO, Roberto
FERNANDEZ OSTA, Oscar
FERNANDEZ SANTESTEBAN, Javier
GANUZA GARCIA, Iosu
GIMENEZ GARCIA, Manuel
GOMEZ JIMENEZ, Juan José
GOMEZ MANCHA, Oscar
GONDAN CABRERA, Joseba
IBAÑEZ LABARI, Juan Esteban
JIMENEZ CARBONELL, Juan Miguel
JIMENEZ PINILLA, Mario
LABIANO IRICIBAR, Alberto
LANCHA URTASUN, Andoni
LOZANO GUTIERREZ, David
LOZANO GUTIERREZ, Germán
MARCO SANZ, Iván
MOLINARES HERNANDEZ, J. José
MONTORO GURICH, Juan Miguel
PALOMO FUENTETAJA, Javier
PIÑAR VIÑAS, José Antonio
PONCE ARIZTEGUI, Ibán
RECLUSA MARTIN, Guillermo
RODRIGO BELZUNEGUI, Eneko
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Luis
RUIVO TEIXEIRA, Lupercio Manuel
SADA GIL, Alberto
SANTAMARIA CALAVIA, Agustín
TORRECILLA AMILLO, P. Antonio
URRA GUERGUE, Eder
VAZQUEZ FERNANDEZ, Borja
ALLO MARTINEZ, Pablo

AMILLO TORRANO, José María
ANSOLEAGA NUÑEZ, Miguel Angel
APESTEGUIA JIMENEZ, José Javier
ARGHAZ, Rabih
ARIZTIA CENOZ, Liborio
ARMERO CONDE, Manuel
ASRIH, Hicham
AZOUZI, Abdelmonaim
AZPARREN MARTINEZ, Gonzalo
BARTOLI, Andrea
BASSOGOG, Zachee
BEAUMONT MUÑOZ, Miguel
BERROZPE JIMENEZ, José Angel
BLANCO AVILA, Alvaro
BRUSTENGA I VILA, Joan Ignasi
CANOSA RODRIGUEZ, D. Andrés
CEDEÑO ANDRADE, C. Odillón
CERDAN PAYO, Alberto
CHANDIA ARAMENDIA, V. Manuel
DE LARA DOMINGUEZ, Javier
DEL RIO SANTAMARIA, Borja
DELAS SARALEGI, Urki
DIAZ LAMANA, Javier 
ELCANO SANCHEZ, Sergio
EL IDRISSI BOUKHARSA, Youssef
ESCALANTE OTALORA, David
ESTRAVIZ PARDO, Daniel
FERNANDEZ CELIGUETA, J. Angel
FONTECHA ITURBIDE, Sergio
GALECH GOÑI, Daniel
GARCIA SANCHEZ, Egoitz
GARCIANDIA ROSA, Oscar
GEORGIEV BLAGOEV, Miroslav
GONZALEZ MORENO, M. Angel
HUAMAN T., Fco. Efrain
IRURTZUN A., Imanol
LACALLE F., Enrique
LASHERAS SIERRA, Jorge
MAESTRE B., F.co Javier
MAMBRILLA H., Alvaro
MARCILLA F., José Luis
MARTIN F., Rubén
MENDINUETA G., Iván
MOM BASSOGOG, Didier
MONTORI PEREZ, Jorge
MUGUETA LASCARRO, Sergio
MUGUETA MENDIOROZ, Mikel
ORBAICETA MARTINEZ, Javier
ORDOÑEZ GARCIA, José Antonio
OREJAS CEA, Jesús María
OTAMENDI LASCARRO, Eduardo
PASCUAL SILANES, Salvador
PASTOR RUFETE, Agustín
PATARROYO NOGUERA, D. Felipe
PEREZ ALVAREZ, Héctor
PRIETO FORTUN, Daniel
RADOSEVIC, Milan
RAMON CRUZ, Juan José
RAWA BARMA, Djibrile
REMIREZ SIMON, Francisco Javier
RIEZU ESPARZA, Yohanes
RODRIGO RODRIGUEZ, David
RUMENOV STOICHKOV, Silvester
SABEV MUTIEV, Stefan
SALDISE VIDAURRE, Mikel Xabier
SAN JUAN ARELLANO, Fco. Javier 
SANTOS BENITO, Iván
VERDE TAZON, Edgar
WAJARAI SHIRAP, Guido Florencio
ZANOSOV, Dmytro
AZCARATE MARTINEZ, Rubén
BEORLEGUI BULDAIN, G. Jesús
BORISLAVOV TRENEV, Lyubomir
CLAVERIA GARCIA, Alvaro José
CRESPO GARBISU, Joseba
DOMINGUEZ S., Enrique
EL IDRISSI B., Abdelhakim

GARRIDO OBREGON, Iñaki
GOMEZ CUCAITA, A. Sebastián
IRIBAS POHER, Nicolás
IRURITA MORALES, Miguel
LACUNZA FERNANDEZ, Javier
MAÑERU MADORRAN, Fernando
MARQUEZ ZAMORA, Sheila
MATEO CASTILLEJO, Iñigo
MUNARRIZ MATEOS, Borja
ORTEGA RIBALLO, Asier
RIPODAS DEL BURGO, Alberto
SCURTU, Iulian
SERRANO GALDEANO, Iván 
SESMA REDONDO, Julen
SOLER RUIZ, David
SOLLA MORENO, David
TRZECIAK, Kajetan Antoni
TRZECIAK, Szymon 
VELASCO ECHEVERRIA, Pablo
AKANNI EL MESSAOUDI, M. Said
ALLUE GURUCHARRI, Iñaki
ANSO GUTIERREZ, Eneko
ARAUZO MINGUEZ, Miguel
ARDANAZ ARRIAZU, Iñigo
AROZARENA PACHON, Adrián
AYADI AZOUZI, Abdelilan
AYADI AZOUZI, Bilal
AYESA ARIAS, Adrián
AZCARATE MARTINEZ, Asier
AZOUZI AYADI, Hamza

CASADO MARTINEZ, Arturo
CASTELL ZAZPE, Iván
EGUARAS CORDOBA, Miguel
ESPINAZO FERRERO, Raúl
GANCEDO, Gabriel Gustavo
GARCIA LAZCANO, Asier
GIRON HUASHUAYO, V. Aldahir
ILUNDAIN SOLA, Mikel
LAREQUI VELASCO, José Miguel
LEON TAMAYO, Julian David
LOPEZ RECLUSA, Ignacio
LUENGO LATORRE, Jesús Mª
MANERO ARGüELLES, Mikel
MARTINEZ SIERRA, Erik
MORENO LAGUNILLA, Eloy
MUÑOZ PASCUAL, Aimar
RAHMI MAYAT, Reda
RODRIGUEZ ALFARO, Asier
RODRIGUEZ BERRIO, Carlos
ROMERO ALEMAN, Fco. Javier
ROMERO MONTAVEZ, Yon
SANCHEZ GARCIA, Roberto
SCURTU, Ion
VILLENA FROMMKNECHT, Carlos
ZABALEGUI IZCO, Joseba
ARANGUREN VALIENTE, Sergio
DUQUE BAQUERO, C. Israel

JIMENEZ DIAZ, Fermín
GARCIA SABUCO, Francisco Javier
PRIETO LOPEZ DE CERAIN, Iñigo
DOMINGUEZ RUBIO, Roberto
HUICI DEL OLMO, Jon
ZALBA TROYAS, Eneko
ALONSO LOPEZ, Ignacio
ARANCON ALVAREZ, Raúl
BALLANO ROLDAN, Mikel
BOYKOV GOCHEV, Silvester
CAPARROS CAVADAS, Jaime
CORNAGO DIAZ, Unai
GALLEGO GALLEGO, Miguel
GONZALEZ AZNAR, Anayansy
LES GARCIA, José María
RODRIGUEZ  OJEDA  Santiago
ACEDO MARTINEZ, Francisco Javier
ANDUEZA TOLLAR, Josu
ASRIH BARTAL, Mohamed Amine
BEORLEGUI POZO, Joseba
BUSTOS GARCIA, Asier
CANCEL MARTINEZ, Jon Mikel
CASABONA ISLA, David
CERON TIPAN, Bolívar Patricio
ECHEZURI MALO, Alberto
EGUSQUIZA ESPINOZA, H. Miguel
ESPARZA ROS, Garikoitz
FERNANDEZ BERMEJO, M. Cándido
GARCIA MOLINERO, Jesús María
GOMEZ MARTIN, David
GURUCHARRI CASADO, V. Javier
GUTIERREZ MARTINO, Alaiz 
HUALDE UNZUE, Alex

IMAS CORERA, Javier Ignacio
LEGARRA G., Gaizka

LERGA V., Francisco Javier
MARKOTEGI L., Goiatz
MARTINEZ I., Fermín
MARTINEZ LUCIO, Elías
MONASTERIO M.,
Pedro José
M.DIEZ DE A., Mikel

MYSZKOWSKI M., Mikel
OLLETA RUIZ, Kasai

OSTA SALCEDO, Endika
PEREZ F., J. Antonio

PEREZ GARCIA, Diego
RAHMI MAYAT, Ayoub
ROMERO HARO, Leticia
RONCHEL AMATRIAIN, Javier
ROSALES QUEZADA, R. Moisés
SAEZ GARCIA, Eusebio
SAEZ GARCIA, Jesús María
SANCHO AGUILAR, Alberto
SANTOS IZURIAGA, Juan Antonio
SORBET TAINTA, Jesús María
TORRECILLA BUENO, Oscar
URDIAIN ECEOLAZA
ZAMORA TORRES, Fernando
SANZOL GOÑI, Angel Manuel
URDANOZ APEZTEGUIA, David
MUGUETA LASCARRO, Sergio
OTAMENDI LASCARRO, Eduardo
BRAVO SARANGO, M. Jhonatan
CASTILLEJO ALVAREZ, Iñaki
ELIZALDE MENDIBURU, Mikel
LANCHA URTASUN, Andoni
PASCUALENA MUNIESA, David
PEREZ RECALDE, Lander
PIÑAR VIÑAS, José Antonio
ANSA VILLABONA, Alberto
BRAVO SARANGO, Stalyn Ramiro
DIAZ LAMANA, Javier
FERNANDEZ OSTA, Oscar
GUZMAN PEREZ, Carlos
IRIBARREN SANTAMARIA, Jesús
LOPEZ ARA, Luis Javier

MARTINEZ SUESCUN, Mikel
MEDINA HERRERA, Fco. Javier
MURILLO SOROA, Miguel Angel
PERCAZ BEORLEGUI, Iñaki
RAMOS HERNANDEZ, Jesús María
T. LIZARRALDE, Fco. Javier
ABAD NUEVO, Bladimir
BARTOLOME RESANO, Fco. Javier
DONAZAR PEREZ, Lorena
DUO MARTINEZ, Alfonso
FRANCO JIMENEZ, Manuel
GARCIA DE GALDIANO O., Adrián
GIMENEZ GARCIA, Manuel
GONZALEZ GOÑI, Arturo
HENARES OÑATE, José Javier
IBAÑEZ LABARI, Juan Esteban
MAESTRE BELLO, Francisco Javier
MARIN LIZARRAGA, Alfonso
MARTINEZ SANCHEZ, Antonio
MAYA PABOLAZA, Alejandro
NABARRO YERA, Oskar
OTAMENDI LASCARRO, Fernando
PEREZ WERNER, Manuel
PRIETO FORTUN, Daniel
RODRIGUEZ OJEDA, Santiago
SANTAMARIA BARRERAS, Julen
VALLESPIN RUIZ, David
VITAS GAYARRE, Virginia
WAJARAI SHIRAP, Guido Florencio
YOLDI ONECA, Mikel Eneko
ZARATIEGUI ZABALEGUI, Ioanne
CARRERA MURILLO, Fco. Javier
GARCIA BAZTAN, Nerea
GARCIA GOICOECHEA, Daniel
LES GARCIA, José María
MUGUETA SANZ, Iñigo
MUGUETA SANZ, Javier
PASCUAL SANCHEZ, Roberto
PEREZ FUERTES, Sergio
VILLANUEVA CAMPOS, Javier
ARAMENDIA VIDAURRE, Jorge
CABALLERO RODRIGUEZ, M. María
CABALLERO SANDUA, Javier
DOMENE CEREZO, Alberto Alfredo
EGUSQUIZA E., Hugo Miguel 
GARDE BERDONCES, Aitor
IRIARTE ITOIZ, Miguel Angel
MATELLANES MARCOS, P. Javier
SOLIS BARBA, Luis Miguel
V. DIAZ DE CERIO, Rubén
ZAMORA TORRES, Fernando
HENARES OÑATE, José Javier
MURILLO SOROA, Miguel Angel
RAMOS HERNANDEZ, Jesús María
DONAZAR PEREZ, Lorena
GARCIA BAZTAN, Nerea
PERCAZ BEORLEGUI, Iñaki
ZARATIEGUI ZABALEGUI, Ioanne
CASTILLEJO ALVAREZ, Iñaki
FRANCO JIMENEZ, Manuel
GONZALEZ GOÑI, Arturo
OTAMENDI LASCARRO, Fernando
VITAS GAYARRE, Virginia

PLANTILLA DE COLEGIADOS COMITÉ NAVARRO TEMPORADA 2013-14
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Comité de Entrenadores
“III PREMIOS RAMÓN COBO”-Imanol Arregui reconocido a nivel
nacional

f.n.f.comité de entrenadores

El premiado estuvo acompañado por su hermano Tatono Arregui (presidente XOTA) y por José Luis Díez y Julián Zudaire (Presidentes de la Federación
y del Comité de Entrenadores de Navarra respectivamente).

La tercera edición del acto que organizó el Comité Na-
cional de Entrenadores en la Ciudad del Fútbol de Las Ro-
zas reconoció la labor y los valores deportivos de los en-
trenadores de todas las categorías del fútbol español.

La entrega de premios, el día 21 de octubre, sirvió para
distinguir el comportamiento general o actitudes con-
cretas de los entrenadores de las distintas categorías del
fútbol español durante la pasada temporada. En la cate-
goría de fútbol sala Primera División, el entrenador dis-
tinguido fue Imanol Arregui (Xota Navarra).

IMANOL ARREGUI SARASA
(8/12/1971)
Entrenador desde 1995 continuó su formación,
pero siempre vinculado al Club XOTA FS desde
la temporada 1985-86 en que comenzara como
jugador, ha seguido militando en el mismo has-
ta hoy en día. 

En 1995 compaginaba su faceta de jugador en
División de Plata, con la de entrenador del equi-
po benjamín del club. En la temporada 1998/99
y tras el ascenso, lo hizo en División de Honor,
pasando a entrenar al equipo en esa categoría
en la 2001/02, donde continua en la actualidad.
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en juegoComité de entrenadores

Nuevo secretario del comité de entrenadores

José Luis Díez, presidente y Gerardo Amillano, adjunto, con el Comité de Entrenadores:
Juanjo Zudaire, Julián Martiarena, Chuma Martón, Julián Zudaire, acompañando al ex-secretario Ignacio Remirez y al nuevo Manuel Armero. 

Queda lejos el año 1969. cuando "Ignacio", como así le
conocemos todos comenzaba a trabajar como adminis-
trativo en la Federación Navarra de Fútbol, haciéndose
enseguida cargo de la secretaría de un incipiente cole-
gio, entonces, de entrenadores, y llevando también la es-
cuela, que en la temporada 1970-71 iniciaba un nuevo
sistema de formación de los técnicos federativos.

Llegado el momento de su relevo, el Comité de Entrena-
dores en un sencillo acto, le hizo entrega a través del pre-
sidente Julián Zudaire de una original placa testimoniando
una dilatada dedicación, nada menos que de 43 años, en
la secretaría del comité federativo, en presencia del nue-
vo secretario.

Acompañaron en el acto al Comité de Entrenadores, el
presidente de la Federación José Luis Díez y el adjunto a
presidencia Gerardo Amillano, ambos testigos de la di-
latada labor de José Ignacio Remírez, en la Federación.

MANUEL ARMERO CONDE
(Logroño 20/8/1969)

Manuel Armero Conde (Logroño, 20/8/1969), li-
cenciado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, entrenador Nivel II, actual auxiliar de
selecciones, y que llegó a árbitro de 2ª "B", sus-
tituirá a partir de enero, en la secretaría del Co-
mité de Entrenadores al histórico Juan Ignacio
Remírez.
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Mutualidad
Balance provisional del Convenio con IMQ

f.n.f.Mutualidad
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El novedoso y en parte ambicioso convenio firmado el pa-
sado mes de julio entre la Mutualidad-MUPRESFE y el
IMQ (Igualatorio Medico Quirurgico-Clinica San Miguel)
esta ofreciendo en su implementación dificultades en la
interpretación así como la información en algunos clu-
bes y en especial la qu e parece reciben determinados pa-
dres/madres de jugadores/as.

Sobre todo en lo que concierne a los participantes de los
Juegos Deportivos, por ser una competencia del Institu-
to de Deporte del Gobierno de Navarra, y obviamente no
estar incluidos los jugadores/as en el mencionado con-
venio.

Sin embargo los datos que arroja esta primera parte de
la competicion muestran un positivo balance de aten-
ciones sanitarias que se concreta en las siguientes cifras:

Es dificil que en menos de cinco meses de actividad se
pueda llegar a una coordinación total, pero salvando
los problemas de las derivaciones en la zona de la Ri-
bera se puede afirmar que el convenio está funcio-
nando.

La Comisión de seguimiento se ha reunido en dos oca-
siones y espera que con las posibles mejoras en cuanto
a las atenciones y derivaciones de las denominadas ur-
gencias no diferibles, se puede alcanzar un alto nivel de
satisfacción en pro de la salud de nuestros futbolistas.

• Se han llevado a cabo 36 intervencionesquirúrgicas:
- 17  plastias de ligamentoi cruzado anteruior de ro-
dilla
- 11  artroscopias de menisco
- 2  fracturas de tibia y perone
- 2  fracturas de clavícula
Asi como una osteosintesis de 5º metartasiano, re-
colación de tabique nasal, limpieza de base izquier-
da, reducción de fractura de falange…

Siendo todas ellas realizadas en un plazo máximo de
1 mes, tras los trámites de petición previa de diag-
nóstico y preparación de la intervención.
• En cuanto pruebas diagnosticas, un total de 151, las re-
sonancias magnéticas han sido 141, y 9 ecografias y 1 TAC.

• Por otra parte ascienden a 308 atenciónes de ur-
gencias, atendidas en la Clinica San Miguel y deriva-
das a traves del teléfono 948 480 490
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