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Con el progreso…
Las conclusiones obtenidas tras la reciente jornada debate celebrada el
pasado mes en torno al césped artificial organizadas con la colaboración
del Comité de Entrenadores, no ha dejado ninguna duda respecto al futuro
de este tipo de terreno de juego, corroborando las últimas manifestaciones
y declaraciones al respecto de los mandatarios de UEFA y FIFA, sin que ello
vaya en contra de la posibilidad de disponer de auténticas maravillas de
césped natural, pero reservadas a privilegiados clubes y uso solamente en
determinados días y a la élite de la plantilla.

Apostar por un mejor fútbol pasa en la actualidad por disponer del
mayor número de superficies sintéticas, pues no podemos dar la espalda
al progreso ya que el éxito está en saber evolucionar y adaptarse a las cir-
cunstancias, y esto es sin duda algo fundamental en nuestro deporte.

Partimos de la base de que no se puede jugar siempre en idénticas con-
diciones, pues los agentes atmosféricos afectan a la uniformidad de la hier-
ba o tierra o al estado de capa vegetal que la sustenta, alterando básica-
mente un terreno, y por lo menos con la nueva superficie que está en con-
tinua progresión en cuanto a su desarrollo y perfeccionamiento se puede
garantizar igualdad de condiciones en cuanto al “piso” al “pasto” que diría
el jugador mas completo que he conocido.

Aunque en la mesa redonda de esa jornada se plantearon algunos
aspectos en contra de esta superficie, sobre todo en lo referente a la dife-
rencia de las características técnicas: velocidad, y bote del balón, y posi-
bles problemas derivados de la abrasión o la inseguridad en el choque o
disputa en las diferentes acciones de juego, es indudable que quien SABE
jugar bien en cualquier tipo de campo, tierra o césped natural, lo hace bien
en un artificial, y sin embargo quien a lo mejor sólo se defiende en el pri-
mero, en el segundo tiene que hacer verdaderos esfuerzos por cumplir, lo
cual nos lleva a pensar que en todo caso lo que se trata es de mejorar sus-
tancialmente las condiciones técnicas.

Los avances científicos en la fabricación de estas superficies, nos ha
llevado a lo que se denomina 3ª generación, y en donde a base de fibras
mas largas, mezclas de arena, caucho, e incluso superficies mixtas, el
efecto es parecido al césped natural, y con el piso uniforme y homogéneo,
objetivo no siempre conseguido con los tradicionales cuidados, las venta-
jas desde el punto de vista del juego son evidentes.

Por ello, desde esta publicación, como colofón pretendo concienciar al
máximo a los responsables de nuestras instituciones y entidades colabo-
radoras para que apuesten por este tipo de inversión, y de esta forma
fomenten y ayuden a la construcción o reconversión de terrenos de césped
artificial, que servirán de espacios multifuncionales, con mínimos gastos
de conservación y mantenimiento para uso y perfeccionamiento de nues-
tras jóvenes promesas futbolísticas.

José Luis Díez Díaz

Presidente 
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aniversario

En la última junta directiva celebrada
durante las pasadas navidades, José
Luis Díez propuso la creación de una
comisión con objeto de que vaya pre-
parando los actos conmemorativos
del 75 aniversario de la FNF. 

Los actos  tendrán lugar en la pró-
xima temporada, y al objeto de pre-
parar la serie de actividades que pue-
den desarrollarse se acordó consti-

tuir una comisión específica para
organizar tal evento, que estará coor-
dinada por el vicepresidente D. Javier
Maeztu. Entre las iniciativas que se
barajan, reunir un combinado de juga-
dores navarros, dependiendo de las
fechas y los compromisos de sus clu-
bes, y ofrecer así a los aficionados
navarros una buena ocasión de ver a
la mayoría de nuestros jugadores en

directo, pues algunos llevan tiempo
fuera de nuestras fronteras. También
se ha comenzado la elaboración de
una publicación, que cuenta con la
coordinación de profesionales rela-
cionados con nuestro fútbol base
como Javier Ubago y Mª José
Armendáriz, y la colaboración de
Amaya Gurbindo, colaboradora de
nuestra revista.

Servirá para recordar a todas
aquellas personas e instituciones
que durante la vida de esta federa-
ción han tenido algo que ver con
ella, y asimismo, un reconocimiento
a directivos, miembros de comités
técnicos, de disciplina, árbitros,
etc., que han pasado por esta enti-
dad y que de una forma totalmente
altruista han colaborado en la orga-
nización del fútbol aficionado de la
Comunidad Foral.

75 aniversario de la FNF
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La primera parte del programa se
centró en tres intervenciones de tipo
técnico respecto a este tipo de
superficies.

Los aspectos legales fueron des-
granados por José Luis Díez, quien
hizo  hincapié en la apertura de
todos los estamentos FIFA y UEFA
del fútbol hacia la promoción de
este tipo de superficie.

Por su parte, el Doctor Ventura
apuntó la necesidad de cambios
metodológicos en los entrenadores
para estas superficies dado que la
motivación del jugador hacia estas
superficies está garantizada.

La tercera intervención corrió a
cargo de la firma instaladora
Osasun-Spor t, que expuso los

cambios habidos en poco tiempo
en la implantación de estos terre-
nos, las características de los mis-
mos y el bajo nivel de manteni-
miento.

Turno de preguntas
Los asistentes a esta jornada pre-
guntaron a los tres ponentes las
inquietudes sobre los temas trata-
dos, desarrollándose esta primera

El Hotel Blanca de Navarra alojó el pasado lunes 28 de enero una jornada técnica orga-

nizada por el Comité Navarro de Entrenadores de Fútbol sobre el presente y futuro de

la hierba artificial bajo el título de “El césped sintético ¿Futuro del fútbol modesto?”

Asistieron al acto un total de 100 personas que salieron altamente satisfechas y que

representaron a Ayuntamientos, Clubes, Empresas, Entrenadores, Gobierno de

Navarra y Federación Navarra de Fútbol. El acto fue clausurado por Javier Trigo,

Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

La hierba artificial
a debate

an�lisis

Jornada técnica organizada por el Comité Navarro de Entrenadores

Los asistentes siguieron con atención el desarrollo de la Jornada Técnica.
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parte con un gran nivel de contenido.
El presidente del Comité de
Entrenadores, Julián Zudaire, dio por
finalizada esta sesión de apertura
después de 75 minutos bien aprove-
chados.

La segunda parte consistió en
una mesa redonda donde se des-
granaron minuciosamente todos y
cada uno de los pormenores que
inciden en la hierba artificial. José
Viela, preparador físico de Osasuna,
José Angel Ziganda, entrenador de
Osasuna, José Alzate, quiromasajis-
ta y de nuevo otra empresa instala-
dora Poligras-Ibérica, intercambiaron
con los asistentes una visión sobre
los campos de césped sintético.

Aspectos positivos

Las actuales leyendas negativas
sobre aspectos físicos, técnicos, de
lesiones o la propia constitución de la
hierba artificial fueron puestas en
entredicho. Se destacaron los aspec-
tos positivos de esta superficie que
son muchos; desde la mejora técni-
ca, la poca incidencia en las lesio-
nes, la gran cantidad de horas de uti-
lización y el poco mantenimiento del

terreno, hasta las características
específicas, como la gran elasticidad
y flexibilidad de las nuevas superfi-
cies de 3ª generación, la altura de la
fibra o el relleno de caucho y arena.

Entre los perjuicios que salieron
a relucir en la jornada se encuentran
aspectos más negativos como la
falta de hábito en los jugadores, el
cambio constante de superficies de
juego, así como los costes de insta-
lación aunque esto puede compen-
sarse con las horas de utilización,
que son muchas.

Los asistentes hicieron notar
sus inquietudes, aunque la mayoría
coincidían en el deseo de disponer
de un campo de juego de este tipo.

an�lisis

Mesa redonda moderada por Jesús Corera, acompañado por Alzate, Ziganda, Viela
y Luis Barreales, representante de Poligrás Ibérica.

Conclusiones

Datos
Campos en Navarra

Al finalizar la mesa redonda el
moderador Jesús Corera hizo
un pequeño resumen de lo que
allí pudimos escuchar resaltan-
do:
— Las grandes posibilidades

de esta superficie como ser-
vicio deportivo multifuncio-
nal.

— La normativa deportiva cami-
na hacia una liberalización
total y no restrictiva.

— Los deportistas no ponen
reparos en jugar en ella sino
que se adaptan rápidamen-
te.

— Estas superficies son idea-
les para la enseñanza de los
conceptos técnicos básicos
por lo que se recomienda
para categorías hasta cade-
tes fundamentalmente.

— No parece haber un mayor
riesgo de lesiones respecto a
la hierba natural.

— Actualmente Navarra necesi-
ta un análisis sobre las nece-
sidades de estas superfi-
cies.

— En nuestra comunidad nece-
sitamos realizar un ejercicio
de imaginación para hacer
confluir los intereses de
Administración, Federación,
Clubes, entidades privadas y
programar la construcción de
varios campos en el próximo
cuatrienio.

87

45

8

Tierra

Hierba
natural

Hierba
artificial
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8

f�tbol femenino

Fue la primera vez que la selección
sub 17 participaba junto a sus
mayores en un campeonato. Ante
Baleares, el mayor poderío de las
isleñas fue determinante, junto al
nerviosismo del debut de las nava-
rras, que en todo momento planta-
ron cara. Por su parte, el encuen-
tro ante Castilla-León fue entrete-
nido y vistoso, con un equipo que
dejó fuera el nerviosismo del pri-
mer día y se dedicó a realizar juga-
das de mérito y a crear espectácu-
lo. La sub 17 demostró mucho
empaque y posibilidades de futu-
ro, rayando a gran altura.

El combinado sub 25 inició su
participación en esta fase con un
dominio arrollador ante Baleares,
al que goleó y dominó en todo
momento, sin duda también gra-
cias a la expulsión de una jugado-
ra balear en el minuto 2 de juego,

Campeonato de Selecciones 
Celebrado en Lesaka del 11 al 13 de enero

Lesaka fue escenario del Campeonato de España de

Selecciones Femeninas del 11 al 13 de enero pasa-

dos, es la segunda ocasión que Navarra organizaba un

torneo similar de selecciones femeninas después de la

experiencia en marzo del año pasado en Mutilva. De

nuevo la hierba artificial del campo Mastegi, del club

Beti-Gazte fue testigo de los encuentros de los combi-

nados navarros que dirige Natalia Astráin, quienes qui-

sieron aprovechar el hecho de jugar como locales

para afrontar los partidos con diferente suerte, según

el caso. En categoría sub 17, Navarra perdió por 0-2

ante Baleares y venció por 4-2 ante Castilla-León,

mientras que las sub 25 ganaron su primer partido

holgadamente ante Baleares por 7-1, pero cayeron

derrotadas ante Castilla-León por 1-2.

Femeninas

De izquierda a derecha, arriba: Gerardo Amillano (directivo) Ainhoa Tirapu, Marta Moreno, Elena Oset, Uxue Astiz, Sara Paternain,
Ainhoa Barberena y Natalia Astráin (seleccionadora). Abajo: Vanesa Bueno, Laura Beltrán, Carolina Miranda, Yoana Fernández y Erika
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al hacer una falta a Joana
Fernández, cuando esta encaraba
sola la portería rival. El enfrenta-
miento ante Castilla-León fue otra
historia, con rachas de juego duro
de las castellanas y un marcador
abierto inicialmente por las nava-
rras al que dio la vuelta el conjun-
to visitante gracias a un penalti
señalizado en el minuto 85 de
juego y que supuso una derrota
navarra.

El campo de hierba artificial de
Mastegi de Lesaka fue escenario
también del enfrentamiento entre
Baleares y Castilla-León, con victo-
ria en sub 17 para Baleares 2-0 y
empate sin goles en sub 25.

Cabe resaltar el gran ambiente
vivido en Lesaca y en toda la zona,

ya que instalaciones, espectado-
res y buena climatología contribu-

yeron al éxito del torneo, que
contó con alojamientos para las
competidoras repartidos en las
localidades de Etxalar, Lekaca y
Mugaire.

Las selecciones femeninas
han comenzado la preparación de
la segunda fase, en la que tienen
puestas muchas esperanzas.

9

f�tbol femenino

Lesaka y sus
alrededores
vivieron un
gran ambien-
te y disfruta-
ron con el
juego de las
selecciones
navarras

Arrakasta Sektore Fasean

Urtarrilak 11, 12 eta 13- an
estatu mailako emakumezkoen
futbol, txapelketaren leen fasea
jokatu zen Lesakan; fase hone-
tan 3 selekziok hartu zuten
parte, Nafarroa (antolatzailea
izan zena), Balearrak eta
Gástela Leon eta hauetako
bakoitzak bi maila desberdine-
tan, sub-17 eta sub-25. Partidu
guztiak Beti Gazte futbol taldea-
ren zelaian jokatu ziren
“Mastegi”-n hain zuzen eta
selekzioen egonaldia berriz ingu-
ruko hiru herri desberdinetan
egin zen Etxalar, Lesaka eta
Mugairen.

Nafarroako taldeek mota
guztietako emaitzak izan zituz-

ten, maila bakoitzeko taldeak
partidu bana irabazi zuen. 17
urtez beherakoen taldeak jokat-
zen zuen leen partidu ofiziala
zen, eta oso modu politak era-
kutsi sitúen batez ere Gastela-
Leongo taldearen aurka.
Nafarroako beste taldeak nahiz
eta teknikori maila hobea era-
kutsi  ezin izan zuen ezer egin
Gastela-Leongo taldearen aurka.

Aipatzekoa da Lesakan eta
inguruan izan zen giro polita, bai
eguraldi, sitalakuntza eta ikusle-
en aldetik.

Honen ondoren hasiak dira
Natalaia Astrain entranatzaile
dutela Nafarroako bi selekzioak
bigarren fasea prestatzen.

De izquierda a derecha, arriba: Raquel
Malo, Ainhoa Simón, Sara Aldunate,
Erkuden Iriarte, Elena Sanz y Nuria Zufia.
Abajo: Cristina Gutiérrez, Beatriz Cañete,
Yasmina Iriarte, Susana Bedmar y
Raquel Álvarez.
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cantera

El torneo navideño, por el que pasan
unos 200 jugadores y al que acuden
unas 2.000 personas en el total de
encuentros, es el mejor escaparate
deportivo para los jóvenes menores
de 15 años, y buena prueba de ello
es la cantidad de ojeadores de gran-
des equipos que se ubican entre la
gran afluencia de público que acude a
los partidos, en la primera ocasión
del año que les enfrenta y que sirve
de pista para posteriores campeona-
tos nacionales a lo largo de la tem-
porada. No obstante, por el torneo
han pasado equipos, además de los
mencionados, como el At. Madrid,
Logroñés, Rácing de Santander, Ath.
Bilbao o Alavés. Muchos clubes se
han interesado en participar en el
torneo, aunque las fechas navideñas
siempre han jugado en contra de la
posibilidad de que acudieran ciertos
clubes instalados lejos de Navarra.

El director de la Escuela de
Cabanillas, Chus Rodríguez, explicó
sobre la historia del torneo que “el
equipo que más veces ha ganado ha
sido Osasuna y entre los jugadores
locales que han pasado por el torneo
y que han alcanzado la Primera

volvió a ser cita del fútbol cadete
Cabanillas

La escuela cuenta
en estos
momentos con
32 chavales entre
7 y 10 años

El evento deportivo clásico en Navarra por Navidad se

supera cada año en lo que refiere tanto a sus activida-

des en los terrenos de juego como a las charlas que

organiza para las gentes del fútbol. A lo largo de su

breve pero intensa historia ha contado con la colabora-

ción de periodistas de renombre estatal, como José

María García (Onda Cero), José Manuel Gozalo (Radio

Nacional). Tampoco han faltado personalidades regiona-

les, como el propio José Luis Díez, cuando ejercía como

director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud,

directivos, entrenadores y jugadores de Osasuna, que

siempre han acudido a este tipo de encuentros.

La XI Edición del torneo navideño lo ganó la Real Sociedad

Un momento de la charla en la que participaron Miguel Ángel Lotina y Mané,
acompañados de Chus Rodríguez, director de la Escuela y el presidente de la FNF.
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cantera

División se encuentran Pablo Orbaiz,
Mari La Cruz o el que diera el título a
Osasuna en la primera edición del tor-
neo, Chema (actualmente en el
Valladolid) que marcó el gol del triun-
fo ante el Tudelano”.

Según comentó Rodríguez, el pro-
grama del torneo “cuenta siempre
con grandes expectativas, con la par-
ticipación de las mejores canteras

del fútbol nacional. Además, para los
que participan en las selecciones, es
un orgullo que un chaval juegue ante
equipos con los que difícilmente lo
haría en su club, lo que sirve de esca-
parate de futbolistas riberos”, apun-
tó. El torneo también se celebra en
los campos de Arguedas y Cortes,
siempre ha pretendido ser un torneo
propio de la Ribera.

La Escuela de Cabanillas no ha
dejado nunca de organizar este tipo
de actividades como complemento al
aspecto físico o deportivo, porque su
principal cometido siempre ha sido la
formación de jóvenes. El ambiente
deportivo es algo que tampoco falta
en otro evento que organiza anual-
mente, como es el Campus de Fútbol
dirigido a jóvenes de toda Navarra,
que actualmente lleva a cabo en cola-
boración con la FNF.

EEEE nnnn     ssss uuuu     cccc aaaa ssss aaaa ,,,,     eeee llll     mmmm eeee jjjj oooo rrrr     eeee qqqq uuuu iiii pppp oooo ....
ABEJERAS, 17
VILLAVA, Ezcaba 1 y 3
SAN JUAN, Mº Eunate 4
BURLADA, Mayor 20 y 22
CIZUR, Parque Erreniega 53

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

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

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

Cuadro de Honor
Campeón: Real Sociedad
Subcampeón Real Zaragoza
Mejor Jugador: Mena (C.A. Osasuna)
Máximo Goleador: Asier Sánchez (R.
Sociedad) y Víctor Moulo (R.
Zaragoza)
Mejor Portero: Ignacio Zábal (Sel.
Rioja Baja).
Jugador Promesa de la Ribera:
Imanol Del Río (Sel. Ribera Media).Los premiados posaron junto a las autoridades que entregaron los trofeos, entre las

que se encontraban Chus Rodríguez (director de la Escuela de Cabanillas), Ana María
Rodríguez (alcaldesa de Cabanillas), Javier Maeztu (vicepresidente de la FNF), José
Manuel Ubani (directivo de la FNF) y Alberto Undiano (árbitro de Primera División).
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entrenadores

Julián Zudaire, nuevo presidente del Comité Navarro de Entrenadores

Julián Zudaire ya jugaba en

Regional con 15 años en el

Idoya. Llegó a fichar por el

F.C. Barcelona en edad juve-

nil tras superar varias prue-

bas de selección, aunque

finalmente “decidí volverme

para mi pueblo agobiado

ante las dimensiones de lo

que significaba para un cha-

val de 17 años vivir en

Barcelona hace 30 años”.

Después jugó en el

Pamplona, Izarra, Corellano,

Arnedo e Idoya, y en este

último club pasó de jugador

a entrenador en la misma

temporada, club al que diri-

gió 5 años y con el que

ascendió a Regional

Preferente y ostentó un

récord de más de 50 parti-

dos sin perder.

Posteriormente dirigió al

Arenas durante 3 tempora-

das y también obtuvo el

ascenso a Regional

Preferente.

“Quiero ser accesible a los entrenadores”

El Comité Navarro de Entre-
nadores vivió a finales del año
pasado un relevo en la presiden-
cia, después de que Rober to
Yurrita haya estado al frente de la
misma los últimos 19 años, así
como de la Escuela de Entre-
nadores. Este santanderino de 72
años afincado en Navarra recibió
un cálido homenaje por parte de la
FNF, recibiendo la insignia de oro,
de manos del presidente José Luis
Díez.

El acto de homenaje a Yurrita,
celebrado el 21 de diciembre, sirvió
para presentar al nuevo presidente
del comité, Julián Zudaire, para
quien Roberto Yurrita tuvo palabras
de elogio. El historial de Yurrita en el
mundo del fútbol se inició a los 16
años como guardameta y tuvo su
máximo logro al jugar como portero
de Osasuna en Segunda División.
Como entrenador comandó los ban-
quillos del Calahorra, Chantrea, Peña
Sport y San Juan.

Roberto Yurrita fue
homenajeado en su despedida 

en el Comité Navarro
de Entrenadores

Relevo
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entrenadores

Julián Zudaire Echávarri, de 46
años, natural y vecino de Tierra
Estella, es el nuevo presidente del
Comité Navarro de Entrenadores
que sustituye a Roberto Yurrita.
Julián ha pertenecido al Comité
durante los últimos 6 años como
vocal y se decidió a dar el paso ani-
mado por su predecesor. Llega al
frente del colectivo de técnicos
navarros  en el que están
colegiados medio millar
de los 900 que existen
en la actualidad y llega
con la idea de ser accesi-
ble a todos los entrena-
dores que se lo soliciten
y “aportar todo lo que
pueda con dedicación y
trabajo”, según sus pro-
pias palabras.

¿CON QUÉ ESPÍRITU

LLEGA A LA PRESIDENCIA DEL

COMITÉ?
En el acto de presen-

tación dije que el poder
debería ser reservado
para los que lo adoran y
ése no es mi caso. A mí
me gusta el fútbol y apor-
taré todo lo que pueda,
pero en lo relativo al
poder, desde el primer
instante me pongo a dis-
posición del presidente
de la FNF si llegase el
caso de que yo no resultase útil.
Quiero ser accesible para los entre-
nadores para ayudarles ante cual-
quier problema que les pueda sur-
gir. También me gustaría fomentar
las charlas técnicas, de medicina o
de las inquietudes que tengan los
entrenadores.

¿CÓMO VALORA LA LABOR DESARRO-
LLADA POR SU PREDECESOR?

Para los medios con los que se
dispone y la cooperación que decía
antes, me parece que Rober to
Yurrita ha solucionado muchísimos
temas y bastante ha hecho. Me
parece que, además de una estu-
penda labor, Yurrita se ha caracteri-
zado por ser una gran persona.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE MARCADOS A

CORTO PLAZO?
Vamos a hacer un curso de ini-

ciación que sirva para que muchas
personas que se dedican a llevar
equipos de fútbol con muy buena
voluntad, pero sin ningún tipo de
carné de entrenador, se inicien en

una serie de conceptos básicos en
un curso de apenas 30 horas que
les introduzca en este mundillo.
Además, a todos los entrenadores
les vamos a enviar un comunicado
para que sepan que en el comité
disponemos de sus currículums,
con el fin de que puedan actualizar-
los si es su deseo. Me gustaría tam-
bién que el comité sea algo vivo que

pueda tener actuaciones en
distintas zonas,   descentra-
lizando su actividad por el
resto de Navarra.

¿ES DIFÍCIL LABRARSE UN

PORVENIR COMO ENTRENADOR EN

NAVARRA?
Hay muchos entrenado-

res y poco presupuesto en
los clubes para destinarlos
a su labor. El entrenador
tiene una dedicación muy
intensa y vive sin poder
hacer huecos para otras
cuestiones o aficiones per-
sonales. Vive para el fútbol
con sacrificio y en muchos
casos el riesgo añadido de
estar muchas horas en la
carretera. Nunca puede fal-
tar a un partido por mucho
que tenga celebraciones
familiares o eventos de otra
naturaleza.

TODO ESO NO SE PAGA CON

DINERO…
Económicamente nunca com-

pensa porque aunque puedan reci-
bir un pago en algunos casos, lo
que verdaderamente mueve a un
entrenador es seguir ligado al fút-
bol si se ha sido jugador antes o
estar cerca de un deporte que te
gusta.

vo presidente del Comité Navarro de Entrenadores

ser accesible a los entrenadores”

13
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Fue a principios del curso escolar
39/40, cuando una cuadrilla de ani-
mosos chavales de 13 y 14 años
decidieron constituir un equipo de
fútbol para competir con otros cole-
gios. Se lo tomaron muy en serio y
después de largas discusiones
aceptaron la propuesta de uno de
ellos de denominar al equipo Iruña
Fútbol Club y jugar con una camise-
tas a rayas verticales amarillas y
negras, adquiridas al precio de
cinco pesetas.

En 1940 comenzó su andadura
en el campeonato infantil organiza-
do por la Federación Navarra de
Fútbol, denominado Copa Arriza-
balaga. Participaron en él, el Betis
Pamplonés, el Águila, el Calasancio,

el U-6, el Rápido y el propio Iruña.
El club ganó los cinco partidos,

marcando 17 goles. Estos partidos
se jugaban en el Larrabide y en el
Stadium, ubicado entre la actual
avenida del Ejército y la calle Padre
Moret. La semifinal la disputó el
Iruña contra el Flecha Azul, de la
Rocha, ganando por 2-0. La final la
jugaron contra el Amaya, de los
Maristas, venciendo por 3-2 y con-
quistando así su primer título.

A partir de ese momento el
club fue creciendo a la par que cre-
cían sus jugadores. En 1942, los
chavales deciden inscribirse en la
competición de Segunda Regional,
en la copa de primavera organiza-
da por Osasuna. Como las cami-

setas ya les quedaban pequeñas
se aceptó unas usadas de
Osasuna, tan usadas, que en vez
de rojas eran rosadas.

Destacaremos que los primeros
chavales que jugaron y fundaron el
club fueron: Medrano, Vicente
Cuartero, Evaristo, Alfaro, Ganuza,
Barasoain, Jaime, Ceballos,
Gerardo, Zunzarren e Ibarrola.

La temporada 44/45 fue la de
la consolidación del Iruña, donde se
logró, por primera vez, el Cam-
peonato Navarro de Aficionados. La
final se venció al Erriberri por tres
goles a cero. Continuaron los triun-
fos y alguna que otra decepción y
así en la temporada 55/56 se con-
siguió el ansiado ascenso a Tercera

C.D. Iruña
62 años del

historia de los clubes

Más de 75 años de vida intermitente en el fútbol navarro

14

El Iruña Fútbol Club, luego Club Deportivo Iruña, dispu-

tó su primer partido oficial el 21 de abril de 1940, en

los terrenos llamados Larrabide contra el Betis

Pamplona. Lo ganó. Esta fue la fecha del primer parti-

do, pero el club se fundó antes…

62 años separan estas imágenes. Durante cinco años se utilizó la camisola negra y amarilla. En 1944 comenzó a utilizarse la
vestimenta actual:verde.
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División. Tras diecisiete años de
existencia, el C.D. Iruña se codeaba
con lo mejorcito del fútbol navarro.
Cambiaron los jugadores pero el
espíritu de deporte y amistad per-
manecía intacto.

Un apunte de esa época a la
que podríamos considerar de
esplendor iruñista: el club no tenía
campo propio pero ya tenía sede. Si
hasta el año 1953 el club tuvo
como lugar de reunión, planificación
y hasta de celebración de merien-
das, un banco de la Plaza del
Castillo, esa temporada (1953/54)
el club fijó eventualmente su sede
en la calle Mayor, 2. Eran los loca-
les de Educación y Descanso.
Incluso había teléfono, el 2138. Allá
estuvo hasta que en 1958 ocupó el

que había de ser asentamiento
definitvo en la calle Campana, 14.

Es frecuente que al Iruña se le
reproche el no haber llegado a tener
un terreno de juego propio. Y objeti-
vamente no hay más remedio que
aceptar el reproche, por que el
Iruña, después de 62 años de tra-
bajo, no tiene campo. Otros equipos
con quienes se nos compara, de
parecidas características, contaron
con apoyos poderosos que les posi-
bilitaron resolver el problema. La
verdad es que el Iruña intentó  resol-
ver su problema en la década de los
sesenta. Mediada esta década,
quince agrupaciones y peñas de dis-
tinto carácter, con poca entidad eco-
nómica para tener instalaciones pro-
pias, decidieron tomar una iniciativa
de carácter social en ese sentido.
Las actas de constitución y estatu-
tos de la que habría de ser Ciudad
Deportiva  Amaya se firmaron por un
representante de cada una de las
sociedades y clubes.

El Iruña fue uno de los partici-
pantes en la creación de Amaya,

que nacía como una agrupación
de sociedades. Realizó los esfuer-
zos necesarios para gestionar las
ayudas para la creación del
campo de fútbol. Amaya tomó un
rumbo distinto al inicialmente
planteado y el  Iruña se vio obli-
gado a salir.

Comenzó entonces la peregrina-
ción, más bien un calvario y lo sigue
siendo. El Iruña ha tenido que jugar
en seis campos diferentes.
Actualmente es en Mutilva (campos
de la UPNA) donde los jugadores
sudan todos los fines de semana
por un club modesto económica-
mente y grande en muchos otros
aspectos.

Esta es a grandes rasgos, nues-
tra modesta historia. Un club por el
que han pasado cientos de chava-
les. Unos han sido más famosos
que otros, pero todos has contribui-
do a conseguir que el Iruña sea bien
visto generalmente, en todos los
campos y lugares donde se dirige a
hacer lo que mejor sabe, “jugar al
fútbol”.

historia de los clubes

15

Iruñistas de pro

Sería interminable la lista de
jugadores y personas que han
trabajado por el Iruña. A todos
aquellos que llevan el iruñismo
dentro, sirva este pequeño
homenaje en nombre de todos
los presidentes, que con la
ayuda impagable de sus com-
pañeros de junta han trabajado
y siguen trabajando por ser un
club grande.
Vicente Cuartero (1939-1944)
José Echauri (1945-1947)
Fco. Echauri (1948-1950)
Santiago Erice (1951-1958)
Isidro Lázaro (1959-1962)
Vicente Cuartero (1963-1965)
Carlos Patiño (1966-1969)
Pedro Turullos (1970-1972)
José L. González (1973-1978)
Laurentino Suárez (1979-1980)
José L. González (1980-1981)
Fco. Echauri (1981-1982)
Julio Azanza (1982-1983)
Vicente Cuartero (1984-1987)
G. Arruabarrena (1988-1990)
Jesús Echauri (1991-1996)
Saturnino García (1991-2001)
Juan Garjón (actualmente) Un Iruñista, actualmente en Osasuna, impide el paso a un “grande” del fútbol.

César Cruchaga, también “grande” del Iruña.
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Así, se recordó a los catorce equipos
pioneros que en 1928 estaban ins-
critos en la FNF con apenas 300 juga-
dores en total, cifras muy lejanas de
los 414 equipos y los 8.600 jugado-
res que celebraron el 50 aniversario
de la Federación Navarra de Fútbol.

Para la ocasión, en agosto de
aquel año se preparó un programa de
fútbol, de recuerdos, y, sobre todo,
de fútbol. Las celebraciones se die-

ron por inauguradas con una eucaris-
tía el 20 de agosto en la parroquia de
San Francisco Javier y con la recep-
ción de Amadeo Marco, entonces
vicepresidente de la Diputación, a
una delegación de la FNF. 

El plato fuerte de las conmemora-
ciones fue la organización del Torneo
Ciudad de Pamplona, que tuvo al Club
Atlético Osasuna como anfitrión y pos-
terior vencedor. Los invitados de lujo

para aquel torneo fueron los cuatro
clubes más representativos de las
tres provincias que conformaban la
Federación Navarra, Osasuna, Lo-
groñés, Mirandés y Tudelano. En la
Primera Fase Tudelano y Mirandés
sucumbían ante Logroñés y Osasuna,
siendo la final entre estos dos últimos
y venciendo Osasuna por 4-1.
El partido se celebró el 21 de agosto
de 1978. Osasuna, lució brazaletes

De gala en
las Bodas de Oro
Allá por el verano de 1978, después de que cuatro personas ejercieran su cargo al

frente de la presidencia desde su fundación y tras cincuenta años de fútbol, la

Federación llegó a sus bodas de oro. Fue un momento que los entonces miembros

del colectivo, encabezados por su presidente Joaquín Arraiza, aprovecharon para

rememorar la ya larga historia de la entidad y homenajear a quienes pasaron por él

en las cinco últimas décadas.

Por Amaya Gurbindo
HISTORIA DEL FòTBOL NAVARRO

La Federación cumplía 50 años de vida en el verano de 1978

El presidente Joaquín Arraiza en la entrega de un obsequio conmemrativo al osunista Sabino Andonegui, en presencia del directi-
vo José Luis Torres y el delegado en La Rioja Juan Francisco Sanz Yus. Como maestro de ceremonias, el eterno Don Goyo.
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negros en recuerdo de la esposa del
ex presidente Jacinto Saldise, recien-
temente fallecida.

El estadio del Sadar recibió a los
finalistas con decenas de balones
en el centro de campo que formaban
las iniciales de la Federación
Navarra de Fútbol. 

Joaquín Arraiza, entonces presi-
dente de la FNF, fue el encargado de
entregar el trofeo al capitán osasu-
nista, Sánchez Rubio. Fermín Ez-
curra, presidente de Osasuna, entre-
gó a los riojanos el trofeo de sub-
campeones.

Charlas de fútbol

Además de aquellos partidos que en
el verano del 78 conmemoraron el
aniversario de la Federación Navarra
de Fútbol, se organizaron diferentes
charlas en el salón de los Sale-
sianos. Allí se reunieron autoridades
del fútbol navarro y español para
conmemorar el aniversario hablando
de fútbol.

La primera de las charlas, cele-
brada el 28 de agosto de 1978, tuvo
como ponente a Vicente Acebedo,
miembro del Comité Nacional de
Árbitros y director de la revista “ El
Árbitro”. El acto fue presentado por
Joaquín Arraiza y habló de “Las nue-
vas normas de la FIFA y su aplica-
ción”. El testigo lo recogió un par de
días más tarde José Santamaría,
director de la Escuela Nacional de
Entrenadores y ex seleccionador de

juveniles. En ambas sesiones, las
charlas estuvieron precedidas por un
video promocional del Mundial de
España 1982.

La clausura de aquel cumpleaños
tuvo lugar el 29 de agosto con un
almuerzo en el que la Federación reu-
nió a “todos los que tienen o han
tenido que ver algo con nosotros en
el medio siglo de existencia”, explica-
ban entonces. Presidió el acto el pre-
sidente, Joaquín Arraiza, acompaña-
do por Adolfo Gil de la Serna (en
representación de Pablo Porta, presi-
dente de la Española) y el diputado
foral Julio Iturralde, histórico ex - juga-
dor de Osasuna. Con los postres,
llegó un pequeño recital de jotas y,
tras la actuación, se procedió a la
entrega de reconocimientos y galar-
dones por parte de la FNF. Recibieron

su trofeo Ignacio Zoco, en nombre de
la Delegación Nacional de Deportes
en Navarra; Juan Francisco Sanz Yus
en nombre de la Delegación de la
Federación en Logroño; Luis Mª
Juango, por el Colegio Navarro de
Árbitros; Juan José Armendáriz por el
Trofeo Boscos; Marcelino Tellería por
el Colegio Navarro de Preparadores; y
Luciano Dubrot y Nicolás Velasco
como fundadores en 1928 de la
Federación Navarra de Fútbol.

Tras una semana de celebracio-
nes, la FNF cerraba su aniversario
para volver a su trabajo cotidiano de
aquella próxima temporada 1978-
79. Eso sí, todos con la mente ya
en el año 2003. Como decía la
prensa de la época en sus crónicas:
¡A ver si llegamos a celebrar las de
diamante!

Semifinales del Torneo del Cincuentenario. A la izquierda el trío arbitral con Equiza, Morillo y Juan de Dios, preceden al
Tudelano y Logroñés. A la derecha, tres primeras, Paz, Orrantia (+) y Alfonso Condón, con Osasuna y Mirandés. Tambíen
José Manel Andradas participó como línea en este Torneo. 

El C.D. Tudelano, dirigido por el actual presidente José Luis Díez, encabezado por
Antón, Aser, Martín, Gelo, Lumbreras, Rota, Ornat, entre ellos se divisa a un joven
Lotina, que se enfrentó en la final a Osasuna.
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juez y parte

Carmelo Mira-
món ha arbitra-
do muchos en-
cuentros a lo
largo de una
década de

campañas en ca-
tegorías regiona-
les, otras 10 tem-
poradas en Terce-
ra División y, por
último, las últimas
ocho campañas

como Árbitro Asis-
tente (una en Se-
gunda y 7 en Pri-

mera División).
¿SON ESTOS

ÚLTIMOS AÑOS

LOS QUE MÁS

SATISFAC-
CIÓN LE

HAN PRO-
PORCIONADO?

Satisfactorios por la catego-
ría en la que me muevo, pero en
ningún caso son los más cómo-

dos porque hay mucha más res-
ponsabilidad, en el sentido de que

los clubes que participan se juegan
mucho, ya que en muchos casos ni

siquiera hablamos de clubes
sino de sociedades
anónimas. A eso
hay que sumarle

que tenemos que pasar unas prue-
bas cada vez más complicadas, por
ejemplo, en el aspecto físico.

EN UNA TRAYECTORIA TAN DILATADA

HABRÁ MUY BUENOS RECUERDOS…
Muchísimos. He tenido la suerte

de ir en los últimos años con dos
grandes compañeros como han sido
José Manuel Andradas y el asistente
Jesús Azcona, y este año con dos
debutantes en la categoría: el arbitro
catalán Jesús Téllez Sánchez y con
arbitro asistente Antonio Artero.
Recuerdo gratamente cuando ascen-
dí a Tercera División, una categoría
en la que entonces entraban equipos
aragoneses como el Sabiñánigo, o el
Binéfar, en comparación con la
actual que es propiamente una regio-
nal fuerte.

¿PESAN MÁS LAS ANÉCDOTAS BUENAS

QUE LAS MALAS EN EL RECUERDO?
Realmente he tenido más anéc-

dotas buenas que malas, a pesar de
que hay alguna de mis tiempos de
regional que no se olvidan nunca por-
que entonces la gente estaba menos
educada deportivamente y me tocó
varios escarceos de agresión en
alguna temporada donde hubo bruta-
les agresiones. Entre las buenas hay
muchísimos recuerdos de grandes
partidos con Andradas, con partidos
como Deportivo-Real Madrid, Bar-
celona - Español, Sporting-Oviedo y

viceversa en la misma temporada.
También he saboreado partidos
internacionales como el de UEFA en
Rotterdam entre el Feyenord y
Stuttgart con el árbitro García
Aranda. También tengo recuerdos
que te dejan marcado, como las sali-
das a Turquía, Grecia o Croacia. Son
buenos recuerdos cuando todo sale
a pedir de boca y todo se lo debo al
arbitraje.

¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER UN

BUEN ÁRBITRO?
Son clarísimas. Hay que estar al

día a nivel técnico, físico y trabajar,
trabajar y trabajar con mucha cons-
tancia y sacrificio para compaginar el
trabajo con el deporte, la familia y un
cúmulo de circunstancias que te
hace que cueste. Pero el que algo
quiere, algo le cuesta.

LOS JUGADORES FAMOSOS, ¿SON CON-
FLICTIVOS O COLABORAN?

El comportamiento del futbolista
va mucho en relación a los entrena-
dores que uno tiene que a su vez
imparten la educación deportiva, en
la que yo insisto mucho y por eso
también me hice entrenador de cate-
goría juvenil. Yo siempre pongo como
ejemplo de futbolista completo y edu-
cado al madridista Raúl. Es una per-
sona a la que nunca le he oído decir
nada contra el árbitro o sus compa-
ñeros y siempre se lo come él todo,

CARMELO MIRAMÓN MORENO, 28 AÑOS EN ACTIVO

Es el árbitro navarro en activo con mayor antigüedad a sus 43 años.

Ahora es árbitro asistente en Primera División y ésta es su temporada

número 28 desde que en 1974 decidiera lanzarse por los campos

navarros para impartir justicia deportiva a través del silbato.

Con el arbitraje
en las venas
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tanto lo bueno como lo malo. Pienso
que hoy en día hay bastantes juga-
dores dentro de esa línea porque la
educación deportiva hoy es otra y
cada vez se preocupan más de
aprender, aunque también hay algu-
nos futbolistas que no saben que el
reglamento tiene 17 reglas.

¿DE QUÉ PASTA HAY QUE ESTAR HECHO

PARA ESCUCHAR CRÍTICAS CONSTANTEMENTE?
Lamentablemente en el mundo

del fútbol es así. Yo soy muy crítico
conmigo mismo y pienso que la críti-
ca constructiva es beneficiosa. En mi
caso muchas veces me han dicho
algunos equipos: “eres bueno para
fuera de casa”. Pienso que eso
depende más de la táctica de cada
equipo, que piensa que un determi-
nado árbitro les conviene. Para mí el
mejor halago es que me digan que
no he influido en el resultado. Es
importantísimo. Pero cada uno ve lo
que quiere ver y sólo se da cuenta de
lo que le ha perjudicado sin fijarse
que en un mismo encuentro también
ha salido beneficiado por errores.

¿ES PARTIDARIO DE QUE DESIGNE A LOS

ÁRBITROS UN ORDENADOR?
A mí me da igual. El que está pre-

parado para nombrar según qué par-
tidos es el comité de árbitros porque
sabe en cada momento como están
los árbitros. En ese aspecto jugamos
en desventaja si decide la máquina,
independientemente de que cuando
un árbitro llega a Primera División es
por algo y está suficientemente pre-
parado, así que en ese sentido la
máquina puede tratar a todos por
igual, pero esa máquina no tiene en
cuenta la situación de un árbitro, si
tiene una depresión, vive una época
familiar mala o su estado de ánimo.

¿QUÉ OPINA DE INTRODUCIR NUEVAS

TECNOLOGÍAS EN APOYO DEL ARBITRAJE,
COMO EL VÍDEO, POR EJEMPLO?

Estoy a favor hasta cierto límite.
Esos avances no pueden suplir la
labor del árbitro porque es, junto a
otros aspectos del juego, lo que con-
tribuye a darle al fútbol su grandeza.
Una máquina que evitara comenta-
rios después de un partido quitaría

grandeza porque no quedaría nada
para poder discutir días después del
partido. No creo que la prensa esté a
favor, porque luego no podría comen-
tar determinados aspectos durante
semanas o meses después de un
partido. Cada temporada se estudian
innovaciones en otras categorías y se
hacen ensayos, pero pocas se meten
finalmente en el reglamento.

¿CÓMO SE DEFINIRÍA A SÍ MISMO COMO

ÁRBITRO?
Creo que he destacado por saber

escuchar. Con tarjetas no se arbitra.
Son para hechos concretos que el
reglamento tipifica como entradas
por detrás o zancadillear sin opción
de jugar el balón. Siempre que no
haya pérdida de respeto estoy abier-
to al diálogo. Tolero menos una
entrada dura que una protesta. Cada
persona muestra una línea de permi-
sividad y pienso que ahora los árbi-
tros son bastante permisivos. 

¿HA CAMBIADO MUCHO EL MUNDO DEL

ARBITRAJE?
Desde hace 8 temporadas que

dejé el silbato para ser asistente el
arbitraje ha cambiado mucho, pero
para mejor. No he viajado mucho al
extranjero, pero cuando lo he hecho,
he visto que el árbitro español está
supervalorado fuera. Somos más
inflexibles al reglamento y los que
mejor entendemos el reglamento
para sancionar.

¿LLEGARÁ PRONTO LA PROFESIONALIZA-
CIÓN DE LOS ÁRBITROS?

La profesionalización debería lle-
gar ya, por el nivel de exigencia. Si

estuviera dentro de la profesionali-
dad, yo entrenaría diariamente, pero
ahora no puedo compaginar todo.
Estaría más horas en la delegación,
daría clases a los que vienen por
detrás y dedicaría el 100% del tiem-
po al fútbol. Las escuelas de árbitros
tienen que regirse con ex-árbitros y
hace falta tiempo.

¿CÓMO SOBRELLEVA UNA FAMILIA

TENER EN CASA UN ÁRBITRO?
En mi caso muy bien. Empecé a

salir con mi mujer cuando comencé a
arbitrar. Tengo que estar agradecido
a mis padres, hermano, hijas y mujer
porque me han animado siempre. En
Regional tuve momentos difíciles en
los que estuve a punto de dejarlo.
Como asistente tengo que agradecer
a Javier Lorente, presidente del
comité navarro de árbitros, que fue
el que me animó a dar el paso cuan-
do iba a dejar la Tercera División.
Ahora me quedan ésta y otras dos
temporadas, en las que trataré de
hacerlo bien y ser responsable en
unos años que son el colofón de mi
carrera en la máxima categoría.

19

juez y parte

Carmelo Miramón en el Real Madrid-Valladolid de la presente temporada.

Perfil
Carmelo Miramón Moreno
Edad: 43 años.
Ingreso en el arbitraje: 1974
Casado desde 1982. Dos
hijas, Natalia y Mirian.
Profesión: Comercial en una
fábrica textil.
Residencia: Cascante.
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selecci�n

Navarra, con opción a

semifinales

La primera fase tuvo lugar en
Cuenca, siendo Castilla La Man-
cha la anfitriona de un grupo en
el que también se encontraba la
selección de Aragón. Navarra se
impuso en sus dos encuentros en
categoría sub 15, mientras que
en sub 17 venció a Aragón, por lo
que se alzó con el primer puesto
con 9 puntos. Esto le permite la
posibilidad de elegir sede y con-
tar con el factor campo para la
segunda fase, que tendrá lugar
del 15 al 17 de marzo, frente a
Extremadura, segunda de su

grupo, y La Rioja, que resultó ter-
cera.

Las selecciones de Navarra
finalizaron la primera fase con los
sub 15 de José Antonio Vicuña
“Kibu” y Javier Ona imbatidos y
con una derrota de la sub 17,
tras un partido donde los entre-
nados por Víctor Santamaría
merecieron algo más. El combina-
do navarro ha vivido una expe-
riencia positiva en Cuenca en
cuanto a lo deportivo, con jorna-
das que nuestros chavales no
olvidarán debido a que las tempe-

raturas nocturnas rondaron los
10º bajo cero. 

Los rivales de Navarra en la
segunda fase no son fáciles aun-
que están al alcance de los com-
binados navarros. Extremadura
fue segunda de su grupo al derro-
tar a Asturias en ambas categorí-
as y empatar posteriormente a
puntos con los asturianos. Fue el
gol average quien decidió final-
mente la segunda posición del
grupo para los extremeños, que
llegan imbatidos a la segunda
fase. Por su parte, los vecinos de
La Rioja fueron terceros porque la
sub 15 riojana empató ante
Andalucía y Canarias mientras
que la sub 17 perdió sus dos
encuentros.

Campeonato de España de Selecciones Territoriales

Las selecciones sub 15 y sub 17 de Navarra disputarán la segunda fase del

Campeonato de España frente a Extremadura, segunda de su grupo, y La Rioja, terce-

ra, que buscarán una plaza en la fase final donde se encontrarán las cuatro mejores

selecciones de España. Según el sistema de clasificación, se suman los puntos obteni-

dos en la primera y la segunda fase, correspondiendo el derecho a disputar las semifi-

nales a las cuatro selecciones que consigan mejor puntuación global.

Resultados

Sub 15
Aragón 3 - Navarra 4
Castilla La Mancha 1 - Navarra 3

Sub 17
Aragón 1 - Navarra 3
Castilla La Mancha 2 - Navarra 1

Selección sub 15. Arriba: M. Murié, J. Basterra, I. Otondo, I. Rueda, R. Acosta, M.
Garro, C. Etxeberria, C. Larrea, R. García, D. Sáinz, J. Mendía, J.A. Vicuña (selec-
cionador), J. Ona; Abajo: C. Garde, J. Benítez, J. de MIguel, I. Mundiñano, A.
Ubago, I. Mundiñano, A. Ubago, I. Olivares, I. Erice, E. Cembrano, J. Pérez Alfaro.
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selecci�n

Las selecciones sub 15 y sub 17
de Navarra jugarán en marzo la
segunda fase del Campeonato
Nacional. Los rivales ante los
que Navarra medirá su potencial
son Extremadura y La Rioja. Los
entrenados por José Antonio
Vicuña llegan a esta fase des-
pués de haber saldado sus dos
compromisos anteriores con vic-
toria y, si lo hacen bien, con
muchas opciones de estar en la
fase final. Los sub 17 intentarán
ganar ambos par tidos para man-
tener sus posibilidades de estar
entre los mejores. Ambas selec-

ciones se encuen-
tran preparando
los par tidos amis-
tosos. Los aficio-
nados navarros
tendrán una
buena ocasión de
disfrutar con la
élite nacional del
fútbol juvenil y a
la vez animar a
los conjuntos
navarros en su
lucha por estar
entre los mejores
de la categoría.

Campeonato de España de Selecciones Territoriales

Navarra, sede de
la segunda fase

Víctor Santamaría, seleccionador Sub 17, desde el banqui-
llo, observa a sus jugadores.
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torneos

Campeonato de España de
Selecciones Territoriales

15 de marzo 11,30 horas

San Ginés (Villatuerta)

Extremadura - Navarra

16 de marzo 11,30 horas

La Romaleta (Lerín)

Extremadura - La Rioja

17 de marzo 11,30 horas

San Ginés (Villatuerta)

La Rioja - Navarra

SUB 15
15 de marzo 17,00 horas

Merkatondoa (Estella)

Extremadura - Navarra

16 de marzo 17,00 horas

La Romaleta (Lerín)

Extremadura - La Rioja

17 de marzo 17,00 horas

Santa Cruz (Arróniz)

La Rioja - Navarra

SUB 17
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