
REVISTA OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL

N
º 

9
 M

A
R

Z
O

 2
0

0
3

Selecciones territoriales

U.D. Cortes

Quincoces II



En Juego 9  31/7/03 12:13  Página 2



Cumplir setenta y cinco años, y en continua pro-
gresión temporada tras temporada, es algo digno de
resaltar, y de justicia recordar a todas aquellas per-
sonas, más de trescientas: juntas directivas, comi-
tés técnicos, órganos de justicia, secretarios y per-
sonal federativo que a lo largo de estos años han
gestionado nuestro fútbol, y que con su generosidad
han hecho posible que podamos celebrar este ani-
versario.

Los veinticuatro clubes que comenzaron en el pri-
mer torneo federado, allá en 1928, se han conver ti-
do en más de 200 clubes, con varios equipos en las
diferentes categorías, lo que
supone un total de más de
13.000 licencias  federativas,
que hace patente el auge de
este nuestro deporte.

Todo este fenómeno aso-
ciativo ha sido pilotado por
SIETE presidentes Pablo
Archanco, Alipio Nebreda,
Joaquín Arraiza, Javier
Moscoso, Antontxu Zabalza,
José Luis Navarro, y quien
tiene el honor de recordarlos,
y a los que de este modo rindo
nuestro homenaje, así como a
todas las demás personas
que entregaron su tiempo y
conocimientos a esta altruista
empresa, y que quedarán plas-
mados en una publicación en
la que se han recopilado los
datos de todos ellos, gracias a
dos conocidos profesionales de los medios, dedica-
dos preferentemente al fútbol regional Javier Ubago y
Mª José Armendáriz, que juntamente con el personal
federativo y colaboradores han resumido estos 75
años de la F.N.F.

Sin embargo,  no debemos estacionarnos aquí, ni
vivir de éxitos y logros pasados, por lo que debe ser
nuestro objetivo llevar todavía más arriba a este fút-
bol navarro, que coyunturalmente en lo depor tivo
atraviesa un buen momento.

Es imprescindible contar con la ayuda y com-
prensión de la Administración a la que debemos con-
tagiar de nuestra ilusión, para aunar esfuerzos y
dotar si cabe de más calidad de vida a nuestra socie-
dad, que tiene en este deporte una eficaz herra-
mienta de trabajo en el mundo juvenil, siendo el fút-
bol, atractivo medio, con su tirón social, para la moti-
vación de nuestros jóvenes, y en concreto dada la
sensibilización de los responsables políticos en este
segmento poblacional, para la integración social de
los procedentes de la emigración, a la vista de las
múltiples oportunidades y facetas que ofrece la prác-
tica y seguimiento del fútbol.

En nombre de todas las personas del fútbol que
nos han precedido y los que actualmente siguen en
la "brecha", muchas gracias y que podamos llegar al
centenario por lo menos.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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Aniversario
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breves

Sub-16 y Sub-18
Masculinas
Las selecciones navarras se
encuentran encuadradas en el
Grupo E, y la segunda fase del
Campeonato Nacional de Selec-
ciones Autonómicas está previsto
que se celebre del 14 al 16 de
marzo. La sede que corresponde a
este grupo es la Federación de
Fútbol de Madrid, y Navarra com-
petirá junto a la anfitriona y
Extremadura/Galicia.

Sub-25
Femenina
Al final de la primera fase, y en el
computo general de todas las
selecciones territoriales, nuestra
selección quedó clasificada en
cuarto lugar. Esto nos permite
afrontar la segunda fase, que se
celebrará en la sede de la
Federación Extremeña, entre los
días 7 al 9 de marzo. Debiendo
enfrentarnos a las selecciones de
Baleares y del Principado de
Asturias.

Fútbol-7
Masculina
La RFEF ha comunicado las fechas
del Campeonato de España, para
finales de abril y primeros de
mayo, estando pendiente la desig-
nación de la sede, aunque parece
que tiene posibilidades la
Federación Canaria de albergar
este importante torneo.

La próxima Junta de la Real Federación Española de Fútbol, según el acuerdo adoptado
en su reunión del día 14 de febrero, tendrá lugar en Pamplona, con motivo del 75
Aniversario de la Federación Navarra de Fútbol.

Próximos compromisos de nuestras selecciones

Junta Directiva de la R.F.E.F. en Pamplona
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Sub-18 masculina 

"Prometedor
debut"

Tres meses de entrenamientos
semanales, partidos amistosos
contra equipos navarros..., todo
ello para llegar al Campeonato de
España. La expedición navarra par-
tió de Pamplona el 26 de diciembre
pasado, al frente de ella Gerardo
Díaz, Julián Basterra, Heraclio
Jiménez y Rafael Esparza, rumbo a
Asturias, sede de la primera fase.

Previo al campeonato, la selec-
ción se enfrentó en partido amisto-
so al Aoiz en el Nuevo San Miguel y
se desplazó a San Sebastián para
hacerlo contra la selección del País
Vasco.

Ya en Asturias, la primera prue-
ba fue contra Cantabria. El partido
se disputó en Braña-Sur (Gijón), en
un campo impracticable por la lluvia
caída y estuvo marcado por la
expulsión en la primera parte del
cántabro Delgado. Los dos equipos
derrocharon un gran esfuerzo físi-
co, siendo nuestra selección la que

se llevó el triunfo, con dos extraor-
dinarios goles de Lázaro.

El siguiente encuentro, segun-
do de la primera fase del
Campeonato, se disputó en el
Estadio de El Florán (Sotrondio) y
fue contra la selección Asturiana.
El C. D. San Martín aprovechó la
ocasión para hacer entrega de una
placa a la Federación Navarra de
Fútbol. En este encuentro el resul-
tado no fue favorable a nuestra
selección, se saldo con una injus-
ta derrota en un partido muy igua-
lado. 

Como adelantábamos en el pasado número, nuestras selecciones ya se han puesto en

marcha, y con ello han llegado los resultados de sus primeros compromisos. 

Torneos y
Competiciones

selecciones

Selecciones Territoriales

La Selección Sub-18 en un entrenamiento, atendiendo las indicaciones del seleccionador Victor Santamaría.
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En la primera par te no hubo
muchas ocasiones de gol, y el
primer tanto asturiano llego pre-
cedido de la suer te, cuando el
balón, tras un remate, reboto en
el por tero navarro para introdu-
cirse en el fondo de la red. En el
segundo tiempo la defensa

Navarra estuvo muy bien organi-
zada, la pelea en el centro del
campo fue constante y no dejaba
muchos huecos, con lo que los
asturianos vieron frustrados sus
intentos de aumentar la ventaja
en el marcador para tener segura
la victoria.

En el último minuto y en un
contragolpe, marcó Asturias,
logrando la victoria (2-0), aunque
por lo visto en el terreno de juego
el empate hubiera sido un resulta-
do justo.

Sub-16 masculina

"Los cadetes
pagaron cara su
inexperiencia"

Al igual que la Sub-18, también
esta cumplió con sus compromisos
previos al campeonato, enfrentán-
dose a Osasuna de Liga Nacional
Juvenil en el campo de hierba arti-
ficial de la Universidad Pública de
Navarra, y a su homónima del Pais
Vasco, en San Sebastián.

selecciones

SELECCIÓN SUB-18
(Masculina)

ABÁRZUZA, Iñaki
DE MIGUEL, José
ECAY, Eduardo
ECHEVERRÍA, Carlos
EZPELETA, Héctor
FERNÁNDEZ, Aingeru
IMÍZCOZ, Iosu
LARUMBE, David
LÁZARO, David
LIZOAIN, David
MARTÍNEZ, Ignacio
MARTÍNEZ, Sergio
MONREAL, Ignacio
SANJURJO, Oier
SANTAMARÍA, Roberto
VÉLEZ, Ion
VICUÑA, Iván
YANGUAS, Sergio

Selección Sub-18 masculina en Asturias, junto al directivo de la Federación Heraclio Jiménez, los seleccionadores Javier Ona
e Ivan Orrantia y el preparador físico Gorka García León.

Entrenamiento de la selección Sub-16.
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selecciones

El fin de estos encuentros no
era otro que poner a tono a los
jugadores de cara a la cita en
Asturias.

El primer encuentro de la Sub-
16 en el campeonato, lo disputó
en el campo número uno de
Roces (Gijón), contra la selección
de Cantabria. Fue un par tido
extraño.

Para el minuto nueve el mar-
cador era favorable a nuestra
selección por 2-0, tantos de David
y Juan que aprovecharon sendos
errores defensivos. Pero la selec-
ción Cántabra protagonizó una
gran remontada que le dio la vic-
toria, terminando el par tido con el
resultado final de 2-4. 

La jornada siguiente el choque
era contra la selección de
Asturias y en el mismo campo que
el día anterior. Les falto acier to a
nuestra selección en las contadas
ocasiones que llegó a la por tería
contraria. La segunda par te, se
nos puso muy cuesta arriba a
pesar de jugar con una actitud
muy ofensiva. A par tir del 4-0
nuestra selección se vino abajo
anímicamente, terminando el par-
tido con un desfavorable 7-0.

Sub-25 femenina

"El primer 
puesto para las
navarras"

El 16 de enero pasado par tía
hacía Granada, acompañados por
los directivos Gerardo Díaz,
Gerardo Amillano y Amaia
Azpiroz, para disputar la primera
fase del IV Campeonato de
España.

El primer par tido, contra la
selección de Valencia, programa-
do para las 11:00 horas en el
estadio Granada’92, comenzó
con gran retraso, debido a que al
ver el campo con el equipo arbi-
tral, se decidió aplazar el comien-
zo pues estaba impracticable, en
especial una de las áreas que se
encontraba totalmente helada.

Tras una hora de espera y al
continuar sin deshelar, se optó
por el cambio de campo, trasla-
dándose al Estadio de Macarena,
de hierba ar tificial.

Selección Sub-16 masculina con el seleccionador Javier Ona.

SELECCIÓN SUB-16
(Masculina)

ALEGRÍA, Aitor
ARBILLA, Anaitz
AYALA, Mario
BARBARIN, Iñaki
CASTILLO, Iñaki
ERASO, Juan
FERNÁNDEZ,  Alberto
GONZÁLEZ, Diego
GRAZ, Juan José
MANCEBO, Andoni
MENDIOROZ, Alberto
MUGUETA, Iñigo
PINILLOS, Aitor
RODRIGO, David
SESMA, Ion
SOLABARRIETA, Akaitz
SUBERO, Javier
VEGA, Óscar
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selecciones

Cuando al fin comenzó el parti-
do, este estuvo muy disputado
entre ambas selecciones, que se
decidió al verse la portera de nues-
tra selección obligada a cometer un
penalti, y que la valenciana trans-
formó. Ocasiones tuvimos pero no
fue posible marcar el gol necesario.
Buen partido pero sin éxito para
nuestra selección.

Segundo partido contra Castilla-
León (19/1/03) 11 h. campo
Parque Deportivo Zaidín.

Después de un día de descan-
so, el domingo 19 de enero, nues-
tra selección se enfrentó a la de
Castilla-León en el campo del
Parque Deportivo Zaidín. Fue un
gran partido el de nuestras jugado-
ras, no sólo por el resultado obte-

nido, ganaron por 8 goles a 0, sino
por el  juego desarrollado, que en
todo momento fueron dueñas del
balón, realizando jugadas brillan-
tes. Con este resultado y a pesar
de haber perdido contra Valencia,
nuestra selección quedó primera
del grupo, con grandes posibilida-
des de acceder a la fase final, que
todos deseamos.

SELECCIÓN SUB-25
(Femenina)

ASTIZ, Uxúe
AZAGRA, Mari Paz
BELTRÁN, Laura
DELGADO, Vanessa
FERNÁNDEZ, Joana
GOÑI, María
GUTIÉRREZ, Cristina
LARRAZA, Erkuden
LOIDI, Leire
MORENO, Marta
OSET, Elena
PELLEJERO, Ainhoa
PÉREZ, Virginia
SÁNCHEZ, María
SANZ, Almudena
SIMÓN, Ainhoa
VÁZQUEZ, Erika
ZUFÍA, Nuria

Selección Sub-25 femenina en Granada, junto a los seleccionadores José Ramón Dachary y Mª Jesús Marticorena, y Gerardo
Amillano, directivo de la FNF.

Selección Sub-25 femenina en Granada, calentamiento previo al encuentro.
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selecciones

Fútbol-7 femenina

“Desafortunado
debut”

No fue afortunado el debut de
nuestra selección de Fútbol-7 feme-

nina, el pasado mes de diciembre
en Tomares (Sevilla). Nuestra
selección jugó el primer partido
ante Canarias, y posteriormente,
se enfrentó a Extremadura y
Cataluña, perdiendo los tres parti-
dos disputados.

Fútbol Sala
Sub-18 masculina

“Malos 
resultados”

El Campeonato Nacional de
Selecciones Territoriales de
Fútbol Sala Sub-18 se celebró,
entre los días 2 al 5 de enero
pasado, en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz).

SELECCIÓN FÚTBOL-7
(Femenina)

ADRIÁN, Leire
GASTAMINZA, Jone
JASO, Cristina
MENDIOROZ, Amaya
AZCONA, Maitane
GRIFFTHS, Adela
MACAYA, Irati
PLANO, Carlota
BASTERRICA, Edurne
IZURIAGA, Elena
MAROTO, Sonia
VITAL, Elena

Selección Femenina Fútbol-7 junto al seleccionador Javier San Martín Labairu y a
la preparadora física Berta Villoslada, en Tomares (Sevilla).

Selección de Fútbol Sala Sub-18 junto a los directivos de la FNF Gerardo Amilliano y Joaquín Vidaurre.
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selecciones

Nuestra selección, encuadra-
da en el Grupo A, se enfrentó en
esta primera fase del campeona-
to, a las selecciones de Canarias,
Castilla-León y Andalucía. Sólo
logró un empate en los tres par ti-
dos, quedando clasificada en la

última posición de su grupo, y sin
opciones para la siguiente ronda.

Será conveniente en próximas
ediciones, adoptar alguna medida
respecto al calendario competi-
cional, para poder disponer de los
seleccionados en las fases terri-
toriales, y que los técnicos pue-
dan trabajar con garantía.

Fútbol-7 masculina

“Preselección de
jugadores”

Todavía está muy lejano el
Campeonato de España en el que
participará esta selección, pero no
obstante ya se está trabajando
para ir configurándola. Y con este
motivo el pasado 28 de diciembre
se participó en un Torneo en
Lesaka, con una preselección de
jugadores.

Así mismo, el día 23 de noviem-
bre, se desplazaron a Zaragoza
cinco jugadores navarros: Álvaro
López Ochoa, Joseba Alcuaz Ortiz,
Eneko Cruz Rodríguez, Julio
Floristán García y Joseba Ayesa
Roa, para realizar unas pruebas de
preselección, con la Selección
Española de Fútbol-7.

La RFEF ha comunicado las
fechas del Campeonato de España,
para finales de abril y primeros de
mayo.

SELECCIÓN SUB-18
FÚTBOL SALA
(Masculina)

ARECHE, Iñigo
CALVO, Iván
CASADO, Jorge
CIDRIAN, Ricardo
HERRERA, Alvaro
IRAGUI, Imanol
IRAGUI, Javier
MANGA, David
MARTÍN, Alberto
PULIDO, Javier
SANZ, Alberto
ZIGANDA, Andoni

Preselección de jugadores de Fútbol-7, tras su participación en el Torneo de Lesaka en noviembre pasado, junto a Roberto
Ramos, coordinador de selecciones federativo y el seleccionador José Mª Pastor.
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El Gobierno de Navarra
recibe a la Federación
Navarra de Fútbol

El Presidente del Gobierno Miguel Sanz, con el de la  Federación Navarra de Fútbol José Luis Díez, acompañado por los vice-
presidentes, Gerardo Díaz y Javier Maeztu, la secretaria General, Mª Carmen Carnicero y los presidentes del Comité de
Entrenadores, Julián Zudaire y de Árbitros, Javier Lorente.

Audiencia con el Presidente del Gobierno de Navarra

Actos 75 aniversario FNF

En Juego 9  31/7/03 12:14  Página 12



13

El pasado día 26 de diciembre,
y como primer acto de la celebra-
ción del 75 Aniversario de la
Federación Navarra de Fútbol, el
Presidente del Gobierno de Navarra
Miguel Sanz Sesma, recibió en su
despacho del  Palacio de Navarra a
la representación federativa, enca-
bezada por su Presidente José Luis
Díez Díaz, Vicepresidentes Gerardo
Díaz Oseguera y Javier Maeztu
Landa, Secretaria General Mª del
Carmen Carnicero Viván,  y los
Presidentes de los Comités
Técnicos, de Entrenadores Julián
Zudaire Echávarri y de Árbitros
Javier Lorente Pérez.

La audiencia prevista para las
13 horas, hubo de ser adelantada
debido a la celebración de los fune-
rales de Iñigo Cavero presidente
del Consejo de Estado, en una
localidad de nuestra Comunidad,
Cintruénigo. José Luis Diez, impu-
so la Insignia de Oro de la
Federación a Miguel Sanz, a quien
se le puede calificar –como muy
bien dijo Javier Ubago en el Diario
de Navarra– como un Presidente
muy futbolero, dado que fue juga-
dor en el Corellano y en el Alfaro,  y
desde la temporada 1976/77
tiene el título de entrenador regio-
nal.

José Luis Díez
impuso la 
insignia de Oro
de la FNF al
Presidente de
Navarra

El Presidente de la Federación Navarra de Fútbol, Sr. D. José Luis Díez Díaz, impuso la Insignia de Oro de la misma, al
Presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma.

Actos 75 aniversario FNF
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Posteriormente tuvo lugar una
recepción en el Salón del Trono, en
la que la Junta Directiva de la FNF  y
presidentes y directivos de los clu-
bes fundadores fueron recibidos por
el  Vicepresidente del Gobierno,
Rafael Gurrea, que se encontraba
acompañado del Consejero de
Bienestar Social, Deporte y Juventud

Calixto Ayesa y del director del
Instituto Navarro de Deporte y
Juventud Javier Trigo. En la misma
también se encontraban presentes
Mª José Armendáriz y Javier Ubago,
autores del libro que se ha editado
con motivo del aniversario, Jesús Mª
Gurpegui de Fundación Caja Navarra
y Ricardo Ruano del INDJ. 

Por parte de los Clubes
Fundadores asistieron las siguientes
personas: C.D. Aibarés (Jesús Mª
Cumba Alzórriz e Ignacio Azparren
Tellería), C.D. Aluvión (Miguel Burgos
Ucar y José L. Orta Jiménez), C.D.
Aoiz (Joaquín Unzúe Izurdiaga y
Manolo Larrea Acarreta), C.D.
Azkarrena (Óscar Redondo Aicoa y
Cecilio Pérez López), C.F. Beti
Casedano (Alfonso Teus Remón y
Javier Ojer Gambarte), S.C.D.R. Beti
Gazte (Salvador Yanci Prieto y José I.
Goya Goya), C.D. Cantolagua (Juan
Linde Molero y César Estabolite

Vidaurre), C.D. Erriberri (José Mª
Garde Jiménez y Carlos Suescun
Vidaurre), C.A. Huracán (Félix Maeztu
Lara y Manuel Vázquez Del Coso),
C.D. Ilumberri (Joaquín Garde San
Martín y Isidoro Iriarte Laquidain),
C.D. Izarra (Pablo Echávarri Legarda
y Jesús Pérez de Viñaspre), C.D.
Larrate (José T. Díaz García y Pablo
Tur Cortes), C.D. Melidés (Manuel A.
Martínez Sesma y Francisco Jaso
Martínez), C.D. Murillo (Javier Gárriz
Gabari), C.A. Osasuna (Patxi Izco
Ilundain y Fernando Vera Ayanz), C.D.
Peña Azagresa (Javier Marcilla Pérez
y Jesús J. Cerón Martínez), Peña
Sport, F.C. (José L. Lizarbe Oses y
Alfredo Jiménez Izco), C.M. Peralta
(Ignacio Busto Alonso y José Mª
Jiménez Jiménez), C.A. Santacara
(Iñigo Gamboa Garro y Alfredo García
Díaz) y C.D. Tudelano (Fernando
Yangüas Zardoya y Pablo Casado
Oliver).

14

Recepción en el Salón del Trono

Momento de la recepción ofrecida en el Salón del Trono a la Federación Navarra de Fútbol y a los Clubes Fundadores y sus
representantes. El acto lo presidió Rafael Gurrea, vicepresidente del Gobierno, al que le acompañaban el Consejero de
Bienestar Social y Deporte, Calixto Ayesa y el Director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Javier Trigo.

La Junta
Directiva de la
FNF y presiden-
tes y directivos
de los clubes
fundadores fue-
ron recibidos
en el Salón del
Trono

Actos 75 aniversario FNF

En Juego 9  31/7/03 12:14  Página 14



En la misma, el vicepresidente
Gurrea destacó el trabajo durante
estos 75 años de la FNF "han sido
unos años brillantes, sin que haya-
mos tenido que vivir grandes
escándalos como se han dado en
otros sitios y porque ha sido un
trabajo respetado, bien organizado
y sometido a las reglas del juego
con el fin de distraer y formar, a su
vez, a los futbolistas”.

Así mismo tuvo palabras de
ánimo "dirigir no es fácil, y más
en el depor te, pero estoy conven-
cido de que Navarra os lo agra-
dece. Os animo a seguir en esta
línea, con esta inquietud y, espe-
rando el centenario, estoy con-
vencido de que los próximos
años serán tan buenos como
estos".

15

El Gobierno de Navarra obsequió a la Federación con un escudo de Navarra en relieve, que  entregó a José Luis Diez, el vice-
presidente Rafael Gurrea, en presencia de Calixto Ayesa, Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud.

C. D. AIBARÉS
C. AMAYUR -Viana-
C. D. AZKARRENA (RADA)
C. BEIRENSE
S. C. D. R. BETI GAZTE (LESACA)
C. D. ERRIBERRI (ACERO DE OLITE)
C. D. ILUMBERRI
C. D. LARRATE (RIBEREÑO)
C. D. MELIDÉS
C. A. OSASUNA
PEÑA SPORT, F. C.
C. A. SANTACARA

C. D. ALUVIÓN (KAISKAT)
C. D. AOIZ (DERROCHE)
C. BARASOAIN
C. F. BETI CASEDANO
C. D. CANTOLAGUA (PEÑA SPORT)
C. A. HURACÁN
C. D. IZARRA
C. MONTEJURRA -Morentin-
C. D. MURILLO
C. D. PEÑA AZAGRESA
C. M. PERALTA (AZKOYEN)
C. D. TUDELANO (GAZTETASUN)

El Gobierno de
Navarra corres-
pondió a la
Federación con el
escudo de
Navarra en relieve

CLUBES FUNDADORES

Actos 75 aniversario FNF
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El Presidente de la Federación,
José Luis Díez, quiso destacar "la
labor de las más de 300 personas
que han pasado durante estos 75
años por la Federación, especial-
mente en el caso de sus antece-
sores Archanco, Nebreda, Arraiza,
Moscoso, Zabalza y Navarro, a los
que, gracias a su generosidad hoy
es posible que se haya llegado
hasta aquí."

Para finalizar, la Federación, a
través de los vicepresidentes
Gerardo Díaz y Javier Maeztu, entre-
gó a Rafael Gurrea una escultura
de bulto redondo en resina con
baño de bronce, que con motivo del
aniversario se encargo a Bóregan,
escultor de Cintruénigo. La secreta-
ria general Mª Carmen Carnicero, le
entregó un ejemplar del libro edita-
do por la F. N. F. "Federación
Navarra de Fútbol, 75 Años de
Historia (1928-2003)".

El Gobierno de Navarra,  corres-
pondió a la Federación, en la per-
sona de su presidente José Luis
Díez, con  el escudo de Navarra en
relieve, y dos tomos correspon-
dientes al libro "Itinerario Universal
de Francisco de Javier", el santo
deportista y navarro por excelen-
cia.

Una vez finalizado el acto de
recepción, el Gobierno de Navarra
obsequió a los asistentes con un
lunch, en el que participaron todos,
en un tono ya más distendido, y en
el que el tema de conversación fue
"nuestro querido fútbol".

16

Momento de la recepción ofrecida en el Salón del Trono a la Federación Navarra de Fútbol y a los Clubes Fundadores y sus
representantes. El acto lo presidió Rafael Gurrea, vicepresidente del Gobierno, al que le acompañaban el Consejero de
Bienestar Social, Deporte y Juventud, Calixto Ayesa y el Director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Javier Trigo.

El vicepresiden-
te destacó el
trabajo durante
75 años de la
FNF

Actos 75 aniversario FNF
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Las 179 páginas que componen
el libro, cuya publicación está patro-
cinada por la Fundación Caja
Navarra, recogen la trayectoria del
máximo organismo del fútbol en la
Comunidad Foral, cuyos recuerdos,
anécdotas, datos, fotografías, docu-
mentos..., se han encargado de
recopilar dos periodistas deportivos,
que se dedican a la información del
fútbol regional en sus respectivos
medios: Mª José Armendariz (Diario
de Noticias) y Javier Ubago (Diario

de Navarra).
Los autores destacaron que el

trabajo realizado ha sido bonito, por
todos los apoyos que recibieron, y
así mismo entretenido. Resaltaron
el carácter a veces costoso y otras
hasta emocionante, que supone el
tener que desempolvar libros de
actas manuscritos que llevaban
muchos años sin ser abiertos.

Jesús Mª Gurpegui resaltó la
labor que durante estos 75 años ha
realizado la FNF y valoró el trabajo

del libro para reflejar la historia. "Se
trata de una magnífica obra, que por
su presentación, diseño y conteni-
dos ha de ser sin duda muy estima-
da por todas aquellas personas que,
de una forma u otra, han hecho posi-
ble que la FNF haya llegado a cum-
plir estos 75 años. La Fundación
Caja Navarra está siempre cerca del
deporte navarro y no se podía negar
a colaborar con la Federación”.

Javier Trigo alabó la iniciativa de
"recoger los recuerdos de la FNF,
porque es importante mantener viva
la memoria histórica", y agradeció
"a todas las personas anónimas
que han depositado sus esfuerzos y
sus ilusiones en la federación para
hacer realidad el fútbol en Navarra".

El libro, del que se han editado
700 ejemplares, no saldrá a la
venta, y se repartirán entre las per-
sonas relacionadas con el entorno
de la Federación y los clubes federa-
dos.

La portada recoge la escultura
de bronce realizada por Bóregan,
escultor navarro de Cintruénigo, cre-
ada para el 75 aniversario y que se
quedará como recuerdo en las vitri-
nas de la Federación. Al final de la
presentación de forma espontánea,
y gráfica, a petición del Presidente,
explicó lo que su escultura repre-
sentaba, en sus palabras "fiel refle-
jo del fútbol, del gol, del soporte de
los clubes."

El Presidente, José Luis Díez,
quiso destacar el trabajo de diseño
y maquetación realizado por Ilune
Diseño, e impreso por Gráficas Ona.

17

Mª José Armendariz, Javier Trigo (INDJ), José Luis Díez, Jesús Mª Gurpegui
(Fundación Caja Navarra) y Javier Ubago, durante la presentación de la obra.

Presentación
del libro

"Federación Navarra de Fútbol, 75 años de historia: 1928-2003”

La Federación Navarra de Fútbol, presentó el libro que

con el título "Federación Navarra de Fútbol, 75 años

de historia. 1928-2003", recoge la historia del ente

federativo desde su fundación en 1928. La obra no

solo aúna los hechos más significativos, sino que tam-

bién homenajea a todas las personas que han pasado

por la Federación, más de 300, y constituye la obra

conmemorativa del setenta y cinco aniversario.

Actos 75 aniversario FNF
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Primeros Ecos
Aunque es difícil de constatar

con exactitud, y a tenor de los tes-
timonios orales que se han recogi-
do así como algunas notas manus-
critas que hacen referencia a los
años 20 del siglo pasado, el naci-
miento del fútbol en Cortes se
puede datar en el año 1927.

La noticia publicada más anti-
gua que se ha recuperado es de "El
Eco del Distrito", periódico bisema-
nal que se editaba en Tudela, data
del 26 de agosto  de 1932 y en ella
ya se cita la existencia de un equi-
po de fútbol en Cortes. En la

misma publicación pero de fecha
12 de mayo  de 1936, relata el
desarrollo de otro encuentro dispu-
tado en el antiguo campo de
Griseras de Tudela entre el C. D.
Tudelano y el Cortes F.C. Los afi-
cionados que recuerdan aquella
época resaltan a Francisco
Mendoza, portero, como el mejor
jugador de la historia del fútbol en
Cortes. Tanto es así que Mendoza
estuvo a punto de fichar por
Osasuna en el año 1936, pero
como tantos otros, vio malograda
su trayectoria futbolística por el
comienzo de la Guerra Civil.

El resurgir del fútbol en
Cortes

Tras el paréntesis obligado de
la guerra y de estos años difíciles
de posguerra, pasados los peores
años, el fútbol no se hizo esperar y
a finales del año 1950, por iniciati-
va de un grupo de aficionados loca-
les, rebrota con fuerza el interés
por el fútbol local, fundándose lo
que hoy conocemos como el Club
Deportivo Cortes.

El primer presidente fue D.
Francisco Litago Laiglesia, que
junto con D. Fernando Zardoya, D.
Julián Pardillo, D. Florentín Vicente,
D. Leonardo Contín, D. Francisco
Mendoza formaron la junta directiva
con el respaldo de 60 socios.

El primer campo de fútbol esta-
ble fue un terreno cedido por la desa-
parecida "Sociedad Trilladora de los
Labradores de Cortes" y que estuvo
ubicado en los terrenos que hoy se
levanta la Cooperativa Agrícola.

en Cortes
75 años de fútbol

historia de los clubes

El C.D. Cortes celebra su 75 aniversario

18

1949. Campo de Borja. De pie de izda. a dcha.: Ferrández, Merle (Borja), Víctor Mendoza, Castelló (Borja), Tejero I (Borja) y
Benjamín García. Agachados de izda. a dcha.:Tejero II (Borja), Fernando Puértolas, Fermín (Borja), José Lavega y Capuchín.
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Compitiendo en Aragón

Tras este resurgir a partir del
año 1950, el primer equipo de fútbol
federado local se formó con jóvenes
de la villa y algunos más de la veci-
na localidad aragonesa de Borja.

Por la situación geográfica de
Cortes era habitual que en los años
50 y 60 se disputasen muchos par-
tidos contra las localidades vecinas
y otros equipos de Aragón. Tal es así
que durante los años 1957 a 1962,
debido a los largos desplazamientos
que había que realizar para jugar
contra los equipos navarros de la
categoría, el C. D. Cortes optó por
competir bajo los auspicios de la
Federación Aragonesa de Fútbol.

La vuelta a la Federación
Navarra de Fútbol

En la temporada 1962-1963 se
produjo de nuevo la incorporación
del equipo de Cortes en la FNF, per-
maneciendo en el organismo hasta
la actualidad. Un año después,
durante la temporada 1963-1964,
por algunas desavenencias entre
directivos, aficionados y jugadores,
que impide llegar a un acuerdo, no
se entra en competición oficial.
Haciéndose cargo del equipo los
propios jugadores, se inscriben en
un campeonato de verano comarcal
organizado por el club Muskaria de
Tudela.

En la temporada 1964-1965, el
C.D. Cortes se reintegra en el cam-
peonato federado de liga de 2ª
Regional, consiguiendo el ascenso
a 1ª categoría regional ese mismo
año y volviendo a descender la tem-
porada siguiente.

A partir de que a finales de los
años 60 tomara la presidencia
Javier Benito, el fútbol local quedó
consolidado, logrando mantenerse
de forma estable en la 1ª Regional
hasta la temporada 1975-1976 en
que se asciende a Preferente, con-
tinuando una temporada más y
retornando a la 1ª Regional en la
siguiente.

La década de los 70 hasta ini-
cio de los 80 fueron unos años de
esplendor en la historia del fútbol
local, no tanto por los logros obte-
nidos como por la fecunda aporta-
ción de tantos y buenos jugadores:
los Carrasquet, Atilanos y Pardillos,
por citar a algunos. Fueron años en
los que los jugadores que sobresa-
lían se proyectaban hacia otros
equipos de categoría. Es el caso de
Cachote I, Pardillo II y Arriazu en el
Azagrés, Fernández en el Lleida,
Pepillo/Jiménez en el Tudelano y
otros más, que ponían de manifies-
to la buena hornada de jugadores
que por aquel entonces existía en
la localidad.

Epoca de transición

Así podemos definir el periodo
que vino a continuación y que abar-
ca desde la temporada 82-83 hasta
principios de los 90, donde se ini-
cia una nueva era para los desig-
nios del C.D. Cortes. Durante estos
años se produce cierto declive en
los ambientes futbolísticos, con
altibajos y advertencias de desapa-
rición del equipo. Y de este forma
transcurre el devenir del fútbol en
Cortes hasta la temporada 1989-
1990, en la que se retoma la cate-
goría de 1ª Preferente y culminán-
dose seis años después con el
ascenso a 3ª División.

Habiendo permanecido seis

temporadas consecutivas en 1ª
Preferente, en junio de 1995, en un
partido de vuelta vibrante y lleno de
emoción contra el Rapid de Murillo,
se alcanza un momento cumbre en
la historia del fútbol local con la lle-
gada por primera vez a la categoría
nacional.

Durante las tres temporadas en
que el C.D. Cortes se mantuvo en 3ª
División, en las que se compitió a un
nivel aceptable sin mayores logros,
se mantuvo un debate entre socios
y aficionados en general, sobre la
conveniencia de mantener un equi-
po con tantos jugadores foráneos y
la insostenibilidad económica que
ello generaba. Haciendo que en la
temporada 1997-1998 concluyese
el periplo por la categoría nacional,
volviendo a formar una plantilla com-
puesta mayoritariamente por jugado-
res de la cantera local y debiendo
hacer frente a los malos resultados
económicos producidos en la cate-
goría superior.

Actualmente el C. D. Cortes se
encuentra de nuevo en una fase de
recomposición y de tránsito. Con
una plantilla formada prácticamen-
te en su totalidad por futbolistas
locales y con una nueva Junta
Directiva, que se hizo cargo del
club a principios de la temporada,
que tiene depositado su esfuerzo y
su confianza para que en un futuro
cercano esta apuesta por la cante-
ra obtenga sus resultados.

historia de los clubes
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Equipo del C. D. Cortes de Primera Regional. Temporada 2002/2003.
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entrenadores

In Memoriam
Juan Carlos D. Quincoces “Quincoces II”

En los últimos años, y tras su
jubilación, debido a su delicada
salud no hemos tenido ocasión de
tener mucha relación, pero siem-
pre recurríamos a Juan Carlos
para asuntos y temas derivados
con la Universidad de Navarra con-
vir tiéndose en el embajador e
intercesor, pues no cabe duda que
tras sus tantos años de servicio y

dedicación a la entidad, con diver-
sos cargos especialmente en la
Asociación de Amigos, su persona
seguía siendo querida y admirada
en su Universidad.

El deporte navarro: el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, la
Federación Navarra de Fútbol,
Osasuna y el club Universidad, le
rindieron homenaje en un encuen-

tro de fútbol celebrado el día 2 de
enero, en Tajonar entre un combi-
nado de Osasuna y el equipo de
preferente de la Universidad de
Navarra, del que recogemos la ins-
tantánea que nos acompaña,
publicada en el Diario de Navarra.
Seguidamente se celebró una
misa en su memoria en la iglesia
de La Paz, su parroquia.

Comité de Entrenadores

El 28 de noviembre nos dejaba Juan Carlos, nuestro profesor y consejero de las prime-

ras promociones, que durante doce años dirigió la Escuela Navarra de Entrenadores.

Fue el primer director del entonces novedoso plan de estudios, allá por el año 70,

vigente hasta hace muy poco, y en el que los que tuvimos la suerte de ser sus alum-

nos, pudimos aprender de su sencillez y practicidad cuando hablaba de fútbol, y del

sentido de la vida.

Temporada 93-94. Juan Carlos D. Quincoces, con motivo de una invitación a Javier Clemente del Servicio de Deportes de la
Universidad de Navarra, acompañados por el Pte. del Comité de Entrenadores Roberto Yurrita, el entonces Director de Deporte
del Gobierno de Navarra José Luis Díez. En segundo plano el Director del Servicio de Deportes de la Universidad Javier Trigo, y
los periodistas deportivos Alex Samanes, Pedro Azagra, Pachi Cervantes y Álex Sopena (en esa fecha Redactor Jefe de Marca).
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entrenadores

Para los que no tuvieron oca-
sión, por la edad, de seguir su tra-
yectoria en activo (8 veces interna-
cional absoluto, 301 partidos –143
sin interrupción– en el Valencia de

la década de los 50/60, con dos
Copas de Feria y una de España...)
que comenzó en su Vitoria natal,
siguiendo los pasos de su tío,
Jacinto Quincoces, legendario inter-

nacional español que falleció en
1997 con casi 92 años. Nos pare-
ce un acierto la descripción técnica
de su juego que da la Real
Federación Española de Fútbol en
su revista "Fútbol" (Nº 47 diciem-
bre /2002), y que transcribimos:
"Un zaguero interminable, exacto
en todas sus misiones, minucioso
en su fútbol, ejemplar y eficaz. Un
defensa adelantado a su tiempo,
que destruía, pero que también cre-
aba juego".

Sin duda, los que le conocía-
mos bien, aunque ya en su etapa
de "profe y director" coincidiremos
que también su vida se pareció a
su juego, y de todo ello orgullosos
estarán Maite y sus nueve hijos y
nietos, a los que desde estas líne-
as queremos decirles, gracias por
habernos permitido compartir a
vuestro JUAN CARLOS.
Descanse en Paz.

Maite Torquemada (Vda. de Quincoces), flanqueada por Patxi Izco (Presidente de
Osasuna), José Mª Bastero (Rector Magnífico de la Universidad de Navarra), Javier
Trigo (Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud) por su izquier-
da y Charo Suescun (Club Universidad de Navarra) y los entrenadores Ángel López
(Directivo de la Federación Navarra de Fútbol) e Ignacio Remírez (Secretario del
Comité de Entrenadores) por su derecha.
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�rbitros

A lo largo de la jornada, que se
prolongó durante toda la mañana
del referido día y a la que asistieron
árbitros de diferentes categorías,
así como directivos e informadores,
se realizó una revisión y puesta al
día sobre diferentes situaciones
relacionadas con las Reglas de
Juego y su aplicación práctica en
los terrenos de juego.

Asimismo se trataron otros
aspectos del Reglamento General
Federativo directamente relaciona-
dos con el desarrollo de los parti-
dos, tanto a nivel nacional como
territorial, así como la normativa de
orden técnico emanada del Comité
de Árbitros de la Real Federación
Española de Fútbol.

Actualización Técnica
Jornada de
Comité de Árbitros

El Comité de Árbitros, dentro de su programa de formación y actualización de sus cole-

giados celebró, el 18 de enero, una jornada de actualización técnica en la que participó

como ponente Javier Rodríguez Ten, adscrito al Comité de Árbitros de Madrid, abogado

y autor del libro "REGLAMENTO PRÁCTICO DE FÚTBOL", que ha sido patrocinado por

la Fundación del Fútbol Profesional.

Javier Rodríguez Ten y José Miguel de
la Rúa, responsables de formación de
la delegación de Alcalá de Henares del
Comité de Madrid y del Comité
Navarro respectivamente.

Como asistentes a la jornada se encontraban: Eduardo Prieto, Alberto Undiano y
José H. Chocarro, entre otros.

JAVIER RODRÍGUEZ TEN

Cuenta con 32 años de edad y
19 temporadas en la Organiza-
ción Arbitral en el Comité de
Madrid, donde llegó hasta 3ª
División, y como asistente a
Primera División. 

Licenciado en Derecho, Master
en: Dirección de Entidades De-
portivas, Dirección de Recursos
Humanos y Prevención de Ries-
gos Laborales. Miembro de la
Asociación Española de Derecho
Deportivo, desarrolla en el De-
partamento de Derecho Público
de la Universidad de Alcalá de
Henares su Tesis Doctoral sobre
derecho disciplinario deportivo y
del fútbol profesional.
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