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en juego
carta del presidente

El fútbol navarro
al máximo nivel
ras el meteórico, pero no por ello menos meritorio y trabajado, ascenso del RIBERA NAVARRARIOS RENOVABLES a la División de Honor de futbol sala, colocando a Tudela y Pamplona en la élite de
esta modalidad, la Comunidad Foral sigue escalando
puestos en el contexto del fútbol nacional.

T

Al día de hoy, a pesar de la crisis, y de todo lo que se ha
comentado y dicho sobre la falta de calidad o potencialidad del grupo de Tercera navarro en relación a otras
Comunidades, TUDELANO e IZARRA tienen la oportunidad de ascender a 2ª B en la inminente y última eliminatoria.
Aunque quedaron apeados , a la primera el V. de Egues
, que se lo puso difícil al filial del Racing de Santander
, y la Mutilvera vendiendo cara su eliminación en un polémico encuentro en su segundo viaje al archipiélago balear,la representación navarra es significativa.
Ello unido al C.A. OSASUNA y su PROMESAS que se mantienen en la máxima categoría y 2ª B, respectivamente,
a la notable campaña del TRIMAN-XOTA en División
de Honor de sala , así como las féminas que siguen en
la máxima categoría tanto en campo, LAGUNAK, como
en Sala ,ORVINA LACTURALE, podemos corroborar que
el fútbol navarro alcanza el máximo nivel .

Quizás comparando con otras federaciones resulte excesivo este nivel para nuestra Comunidad , y sea un hándicap a la hora de conseguir patrocinios, o repartir las
ayudas institucionales ,pero esta es la auténtica realidad, y sin ir en menoscabo de otros deportes , el fútbol
se ha ganado tener prioridad, aunque en todos los casos , no se traduce en un mejor trato diferenciado desde las entidades públicas: locales o provinciales.
Respecto a la actividad federativa, el reto de llevar a cabo en Tudela el XX Cpto. de futbol 7 alevin, con un inesperado resultado deportivo sin opción alguna al perder
con los dos finalistas, resulto un éxito con el valor añadido de la presencia del seleccionador nacional Vicente
del Bosque y del presidente de la RFEF, Angel Villar que
reconocieron expresamente, así como los participantes
la magnífica organización.
Y aunque queda para cerrar la temporada la Asamblea anual, desde estas líneas feliz verano y a recargar
las baterias para la próxima.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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RIBERA NAVARRA F. SALA A DIVISION DE HONOR.

XVIII TROFEO BIJOYA
Y XV BOTA DE PLATA.

Miguel Sanz y Maribel García Malo (Presidente y Consejera del Gobierno de Navarra), José Luís
Ruíz (Presidente del club), a quien acompañaban José Luís. Díez (Presidente de la Federación),
Luis Casado (Alcalde de Tudela), así como el patrocinador Adalberto Ríos (Ríos Renovables), Nacho Arbeloa y Ricardo Ruano (I. N. D) junto al equipo, directiva y cuerpo técnico, en el Salón
del Trono, una vez finalizado el acto, posaron para la foto de grupo.

El presidente del Gobierno de Navarra ofreció el pasado viernes 10 de junio
una recepción oficial al Ribera Navarra F.S.-Ríos Renovables, con objeto de
su meritorio logro de alcanzar la máxima categoría del futbol sala nacional.
A la recepción ofrecida por el Gobierno de Navarra asistieron la mayoría de
los miembros de la plantilla, entrenador y equipo técnico así como la directiva
con su presidente José Luís Ruíz Arriazu a la cabeza.
Hay que destacar la coincidencia premonitoria de que recientemente el Ribera
Navarra celebró su 10º aniversario en un acto en el que estuvieron presentes
las autoridades municipales de Tudela así como federativas y en el discurso
del presidente del club uno de los deseos era poder ofrecer a la ciudad el
anhelado ascenso a División de Honor.

El Comité de Entrenadores presentó
en los locales de la Federación
Navarra de Fútbol a los dos técnicos
acreedores de estas distinciones en
la temporada 2010-11 y patrocinadas
por BIJOYA y que recayeron en José
Miguel Bascarán Maeztu (ascenso
con el Burladés) y premió la labor de
Antonio Ruiz Arriazu.
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selecciones territoriales

Selecciones Territoriales
La Selección Sub-18 no pudo pasar de semifinales

VI Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-18
Fase Final - Vitoria, 18 al 20/IV/2011)
SELECCIÓN MASCULINA Sub-18
Eduardo De Prados
Luis Alvarez
Oscar Perez
Guillermo Arbeloa
Luis Martinez De Quel
Fernando Rubio
Victor Gutierrez
Miguel Diaz
Iñaki Williams
Gorka Bacaicoa
Ander Goñi
Carlos Chocarro
Julen Itxaso
Marcos Baines
Yasim Iribarren
Iñigo Pozo
Andoni Romero
Xabier Barace

Los jugadores de la Selección Sub-18 junto a Chuma Martón, Martín Salazar, Mireia Aguado, Sergio Fuente y Miguel Echeverría.

La Selección Sub-18 se quedo a las
puertas de la final del Campeonato
de España, al vencerles su omónima
del País Vasco, pero no sin antes haber dejado los navarros en la cuneta a potentes selecciones como Andalucía.
La expedición de Navarra llegó a Vitoria con la máxima ilusión y sabiendo que encontrarse entre las
cuatro mejores selecciones es un
gran mérito.
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El partido se jugó en las instalaciones de Olarambe y la anfitriona dominó el partido de principio a fin, pero no por ello los navarros dejaron de
plantarles cara, teniendo un par de
ocasiones de marcar, pero el buen
trabajo realizado en la retaguardia
les mantuvo vivos en el marcador
hasta el descanso.
Nuestra selección llegó al segundo
tiempo con la moral alta, pero un
madrugador tanto del País Vasco les

Técnicos: Chuma Martón
Martín Salazar
Delegado: Miguel Echeverría
E. Material: Sergio Fuente
Fisio: Mireia Aguado
J. Expedición: Rafa del Amo

hizo bajar los brazos. No obstante
esta derrota no debe desmerecer sin
embargo el gran campeonato que
han realizado los navarros, ya que
dejaron derrotadas por el camino a
Extremadura, Asturias, Cantabria y
Andalucía, colocándose entre las
cuatro mejores, aún cuando por número de licencias ocupamos un
puesto de la mitad hacia debajo de
las territoriales.
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Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales Benjamín Masculina
Fútbol Sala
Villafranca de los Barros (27 al 30/XII/2010)

El delegado del equipo Manu Armero y los seleccionadores Chuma Martón, Félix Garriz e
Iñaki Aguirre, junto a los jugadores de la selección de Navarra benjamín de fútbol sala,
en la pista del Pabellón Municipal de la Juventud, en Villafranca de los Barros.

Encuadrados en el Grupo II, Navarra
tenía que enfrentarse a Cataluña y Andalucía.
El primer partido se disputó en el Pabellón Extremadura y fue contra Cataluña. No hubo color en el encuentro y nuestra selección pasó por
encima de los catalanes. Cinco goles macaron nuestros jugadores en
la primera parte y otros cinco en la
segunda. Los pequeños navarros lo
dieron todo en el partido, impri-

miendo ritmo, control de balón y
muy buena definición cara a gol. El
desparpajo y la cara dura que mostraron fue espectacular, incluso llegando a bajar el ritmo de partido y
reservando, los seleccionadores, a
algunos jugadores para poder afrontar con mayores garantías el enfrentamiento de la siguiente jornada contra Andalucía.
Era necesaria la victoria contra los
andaluces para pasar a la semifina-

Iñigo, Rubén, Ibaider y Marcos, celebran un gol en el partido que los enfrento contra Cataluña,
ante la mirada del portero Gaizka.

les, pero estos rivales eran una selección mas potente y desde un principio se vio que el resultado iba a estar reñidísimo.

SELECCIÓN BENJAMÍN
MASCULINA FÚTBOL SALA
Joel Moreno
Ruben Azcona
Iñaki Iribarren
Pablo Saenz
Ibaider Garriz
Iñigo Fernandez
Roberto Navarro
Carlos Cigudosa
Beñat Prados
Marcos Olcoz
Ibai San Martin
Gaizka Ayesa
Técnicos: Félix Gárriz
Iñaki Aguirre
Chuma Martón
Delegado: Manu Armero
E. Material: Juan González
Logística: Mariela Bonafaux
J. Expedición: Félix González
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XX Cpto. de España
de Fútbol-7 Alevín
campeonato de españa

Del 12 al l4 de mayo la ciudad de Tudela, en las instalaciones de Santa
Quiteria, acogió este interesante campeonato nacional, donde se
proclamo campeona la selección de Valencia al derrotar en la tanda de
penaltis a Madrid, tras empatar a 0.
Nuestra selección se quedo fuera de
la competición, pero las dos selecciones clasificadas primeras de su
grupo, Valencia y Madrid fueron las
que disputaron la final.
Una vez terminado el vibrante encuentro con el resultado de empate a
cero, hubo que disputar la prorroga
que terminó con idéntico resultado,
llegando a la tanda de penaltis. Hicieron falta seis lanzamientos para que
Valencia se proclamase CAMPEONA.
Aragón se hizo con el tercer puesto
al derrotar a Baleares por 1-0.

Madrid y Valencia junto a los colegiados, formaron frente a la portería para comenzar la tanda
de penaltis de la que saldría el ganador del campeonato.

En semifinales, Valencia se impuso a Baleares por 4-1 y Madrid hizo lo mismo
con Aragón con el resultado de 3-0.

Durante toda la mañana del último día, el
campo estuvo repleto de espectadores que
durante la ejecución de los penaltis no perdieron detalle y se agolparon detrás de la portería, para como en este caso poder ver muy
de cerca la gran parada que realizo el portero madrileño.

8

Los jugadores valencianos una vez recogida la copa que los proclamó campeones demostraron
su alegría por todo el terreno de juego.
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La selección de Navarra tuvo un digno papel, siendo eliminada por las
finalistas Valencia y Madrid y no pudo alcanzar los cuarto de final,
quedando clasificada en duodécimo lugar
SELECCIÓN MASCULINA Sub-12
Mikel Morante
Jesus Areso
Pedro Flamarique
Luis E. Merino
Eric Araque
Julen Barrena
Jesus Sayes
Diego Ruberte
Asier Galeano
Adrian Recalde
Javier Rudi
Xabier Bezunartea

El jefe de nuestra expedición Félix González, junto a los técnicos, fisio y jugadores, antes de comenzar el primer partido que nos enfrentaría con La Rioja, en el campo de calentamiento de Santa Quiteria.

Encuadrados en el grupo B junto a
Madrid, La Rioja, Valencia y Castilla
León, a la postre un duro grupo, la
selección Navarra intento hasta el final poder tener opciones de clasificación para jugar los cuartos de final
y seguir dándonos el buen fútbol de
toque, raza y casta que realizaron durante todo el campeonato.

El partido contra Valencia, que
posteriormente se proclamo campeona, fue muy competido por las
dos selecciones, debido a lo que
se jugaban ambas, pero nuestros
jugadores no se encontraron con
el gol en unas cuantas ocasiones
que tuvieron. Por el contrario, Valencia consiguió su gol a tan solo

Técnicos: Chuma Martón
Félix Gárriz
Iñaki Aguirre
Delegado: Manuel Armero
E. Material: Miguel Echeverría
Fisio: Mireia Aguado
J. Expedición: Félix González

cinco minutos del final del encuentro.
La cara triste del gran éxito de organización de este campeonato fue que
nuestra selección se quedara fuera,
pero esto es fruto de la competición.

9
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campeonato de españa

La ORGANIZACIÓN del Campeonato desarrollado en las instalaciones
de Santa Quiteria, resulto un éxito.

El panel de resultados y clasificaciones era punto de encuentro de todos los asistentes al Campeonato para mantenerse informados y nuestro directivo Salvador Yanci se encargó de mantenerlo actualizado.

Encargados de vestuarios, de campos de calentamiento, mesa de control, muchas personas fueron las encargadas de que todo funcionase
bien, y sobre todo y muy importante cumpliendo los horarios.

10
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El bar en lugar estratégico, atendió las demandas del numeroso
público asistente.

varon el peso organizativo durante
los tres días que duro la competición.

Hay que hacer un apartado especial
a la organización de este torneo, y especialmente a la coordinación entre
el Ayuntamiento de Tudela y la Federación Navarra de Fútbol con los clubes de la zona.

Cerca de 60 personas materialmente implicadas en las diversas labores
y funciones ,pertenecientes tanto a
la Federación Navarra de Fútbol como a los clubes Tudelano, San Javier,
Lourdes, Tudela 1999 ,etc… y que lle-

Desde la perfecta sincronización entre el personal municipal, su coordinador deportivo, con los directivos y
colaboradores, se pudo tener a punto todo el sistema informático, uso y
control de vestuarios, atención a los
encuentros, los desplazamientos de
las selecciones desde los diferentes
hoteles, así como toda la información
de resultados y hasta el servicio de
bar para el público asistente, que en
momentos llego a superar los 1.200
espectadores. Destacando el detalle,
la puntualidad en la celebración de
todos los encuentros.

Los partidos disputados el sábado 14, semifinales, 3º y 4º puesto y final los dirigieron los colegiados navarros Rodriguez Andrés, Recio, Saenz Grcía y Les.

El viento a última hora obligo a sujetar la cubierta de la carpa.

El presidente Villar y el secretario general Santiago Peña atentos a los
detalles de las medallas a entregar a los finalistas.

Los directivos de la Federación estuvieron a pie de campo durante todo el campeonato colaborando en la organización del mismo.
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campeonato de españa

El SELECCIONADOR NACIONAL DEL BOSQUE, foco de atención en
su primera visita a Navarra tras el mundial en la penúltima jornada del
Campeonato con una gran asistencia de público.

Desde su llegada, Vicente del Bosque estuvo rodeado por multitud de personas que lo acompañaron durante su visita al Campeonato en las campos
de Santa Quiteria.

Los jugadores más jóvenes del San Javier no quisieron perder la ocasión
de fotografiarse con el seleccionador.

Intensa actividad la desplegada por
el seleccionador nacional en sus pocas horas de presencia en el Campeonato, pero sirvieron para que los
asistentes, (niños, jóvenes y mayores) a los encuentros en la jornada de
tarde del viernes, penúltima de la
competición pudieran obtener toda
clase de autógrafos en camisetas, balones, etc... así como fotografías de
todo tipo, contando con la paciente
complacencia de Vicente Del Bosque,
al que permitieron a duras penas, seguir con muchas interrupciones el
desarrollo de dos encuentros de los
cuartos de final.
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La expectación creada con la presencia de Del Bosque en el Campeonato, se pudo ver en todo su recorrido.

Del Bosque junto a Díez y Miramón y los árbitros que pitaron los cuartos de
final: Recio, Torrecilla, Pérez, Sevillano y Delgado.

Confidencias de la prensa deportiva con el Seleccionador en la grada de los campos de Santa Quiteria.

El banquillo de la selección de Aragón miraban con asombro como el Seleccionador pasaba por delante de ellos.

Vicente del Bosque en su recorrido por los campos y posando con responsables de la organización.
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campeonato de españa

El Ayuntamiento de Tudela recibió a VICENTE DEL BOSQUE que
recorrió las calles más céntricas de la capital ribera, para terminar en
una cordial recepción en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Terminada la jornada de competición el seleccionador
acompañado del presidente de la Federación Navarra de
Fútbol y autoridades municipales, se desplazo en breve
recorrido por la zona antigua de la ciudad: Plaza de los
Fueros, calles adyacentes, mercado, con un alto en la
puerta del juicio de la catedral, siglo XII, hasta el Ayuntamiento, donde fue recibido por el alcalde y resto de municipes y gran parte de la organización del torneo: directivos de la Federación y los representantes de los clubes
de la ciudad.
En la recepción ofrecida por el Ayuntamiento en el salón
de plenos, recibió de manos del alcalde Luis Casado, diversos regalos, incluida la insignia, alusivos a la ciudad
de Tudela.
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INSIGNIA DE ORO Y BRILLANTES DE LA FEDERACION NAVARRA
DE FUTBOL PARA VICENTE DEL BOSQUE
Por su parte la Federación Navarra de Fútbol, a través de su presidente impuso a Vicente del Bosque la insignia de oro y brillantes, con ocasión de esta primera visita a Navarra tras el éxito del
Mundial, y como reconocimiento a su labor siguiendo la cantera,
a lo que respondió el seleccionador refiriéndose a la importancia de la labor de las territoriales, y concretamente este campeonato, del cual sin duda dentro de unos pocos años algunos de los
participantes formarán sin duda en el conjunto nacional.

José Luís Díez impuso la insignia de oro y brillantes de la F. N. F. a Vicente
del Bosque en el salón de plenos, con directivos de la Federación y de otras
territoriales, alcalde y concejales, clubes de Tudela, voluntarios, prensa,…
que estuvieron acompañando al Seleccionador en este entrañable momento.

PATROCINADORES
XX Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-12 alevín fútbol-7
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campeonato de españa

El Presidente de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL,
ÁNGEL Mª VILLAR, acudió a las semifinales y final del Campeonato.

En el recorrido de las instalaciones Ángel Mª Villar, acompañantes, así
como José Piquer y Chuma Martón.

La clausura del torneo, con las semifinales y final tuvo como espectador de honor al presidente de la Real Federación Española de Fútbol ANGEL MARIA VILLAR, que en
viaje relámpago, tuvo tiempo de departir con los federativos navarros y colaboradores así como con las autoridades municipales.
Presidio la entrega de trofeos, acompañado del alcalde
de la ciudad, Luis Casado, el presidente de la Federación
Navarra de Fútbol, José Luis Díez, así como los presidentes de las dos territoriales finalistas Vicente Muñoz,
de la campeona Valencia y el de la de Madrid Vicente
Temprado, juntamente con directivos y secretario de la
FNF, y el representante federativo nacional en el torneo Pedro Borras.

Todos atentos al desarrollo de la final.
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Domingo Sánchez de Forjados Orgues, clásico patrocinador de torneos de
fútbol base y del C.D. Murchante, junto al presidente de este club, posó con
Ángel Mª Villar.
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La COPA DEL MUNDO tuvo su protagonismo

Los componentes de nuestra selección, al igual que el gran número de asistentes al Campeonato, no
quisieron dejar pasar la oportunidad de fotografiarse con la Copa del Mundo.

Aunque en el primer recorrido por Navarra, comenzase por
Tudela, el trofeo estuvo poco tiempo en la ciudad, por ello con
motivo del Campeonato, la Copa permaneció los tres días en
la ciudad, dando ocasión a quien en su momento no pudo
dada la premura del tiempo, para inmortalizarse con ella, así
como todos los asistentes y las respectivas expediciones.
Sin duda fue un éxito y la Copa también estuvo en el salón de plenos del Ayuntamiento, muestra de todo ello son
las instantáneas recogidas....
También estuvo acompañando a los trofeos del Campeonato.
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Comité de entrenadores

Comité de entrenadores
Interesante actividad programada por el Comité y Escuela de
Entrenadores de Navarra, la desarrollada en las
instalaciones de la Ciudad Deportiva Amaya en Pamplona,
donde estuvo como ponente Miguel Ángel España, en una
jornada técnica dedicada exclusivamente a la preparación de
porteros.
Miguel Ángel España Rosado, técnico de porteros de la
Real Federación Española de Fútbol, fue el encargado de
impartir la jornada. El técnico trató de explicar los principios que tienen que tener en cuenta los entrenadores
a la hora de entrenar a un portero.
En su etapa como jugador defendió los colores del Rayo Vallecano, Hércules, Alicante y Orihuela. En su palmarés como técnico de la RFEF cuenta con dos campeonatos de Europa sub´17, dos campeonatos del Mundo
sub´17.
La charla práctica de esta jornada que se desarrolló en
las instalaciones deportivas de Amaya, explicó y puso en
práctica una batería de ejercicios básicos, que los asistentes practicaron y siguieron con suma atención. En resumen, fundamentalmente la jornada se dedicó a ejercicios para la mejora de la colocación, blocaje y participación activa del portero en el juego.
Para el desarrollo de la práctica, Miguel Ángel España
contó con varios destacados porteros de la territorial, que
posaron junto a él en el campo de Amaya: Eduardo de
Prados, Eneko Orrio, Julen Itxaso, Miguel Ángel España, Iosu Ochoa, Georgi Erdelski, Julen Garmendia y Gonzalo Eraso.
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Miguel Ángel España en un momento de su intervención de la charla, dirigida al perfeccionamiento de los porteros.

Muchos fueron los entrenadores/porteros que acudieron a esta interesante jornada, siguiendo con atención tanto la parte teórica como la puesta en
práctica de los ejercicios.
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Miguel Ángel España junto a un grupo de porteros asistentes a la jornada y que colaboraron con él a la hora de poner en práctica sus enseñanzas.

Los organizadores, Julián Zudaire (presidente del Comité), Ignacio Remirez (secretario del Comité) y los profesores Juanjo Zudaire y Chuma Martón posan
junto con Miguel Ángel España, los técnicos de la territorial Iñaki Aguirre, Salvador Gómez y Martín Salazar y el ex-portero osasunista Roberto Santamaría.
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Mutualidad

Mutualidad en cifras
El Ayuntamiento de Estella y la Mutualidad de Futbolistas firmó en el mes de abril un convenio de colaboración para formación de los técnicos y auxiliares en manejo de desfibriladores.
En el último Consejo se aprobó la firma de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Estella y la Delegación Navarra de Mutualidad de Futbolistas mediante el
cual el Ayuntamiento a través de su Concejalía de Deportes, ofrece las instalaciones deportivas precisas para llevar a cabo unas jornadas de formación de personas especializadas de los clubes para el manejo de desfibriladores que se instalarán en los principales recintos deportivos.
La Mutualidad se hace cargo del gasto que supone la ocupación/utilización de los espacios así como de los monitores que bien el Comité de Entrenadores o la entidad prestadora del servicio, aporte para el fin indicado.
Los destinatarios, son fundamentalmente los entrenadores/técnicos y auxiliares de los clubes deportivos, especialmente la cadena de equipos del C. D. Izarra (más de veintidós) y otros clubes y entes deportivos de la ciudad del Ega.

Los firmantes del convenio en el salón de plenos del Ayuntamiento de Estella, la alcaldesa Begoña Ganuza y el Presidente de la Delegación de Mutualidad, José Luís Díez, acompañados por el Concejal de Deportes de Estella, Julián Zudaire, y los representantes del Comité de Entrenadores, su
secretario Ignacio Remírez y el vocal Chuma Martón.

DATOS ESTADÍSTICOS

Al objeto

TEMP. 09/10

TEMP. 10/11

MUTUALISTAS DADOS DE ALTA

15.597

16.037

RECON.MÉDICOS (cada dos temporadas)

8.885

9.635

de comparar

REALIZADOS EN SEDE CENTRAL

4.910

5.518

con la

CONVENIDO CON LOS CLUBES

3.975

4.117

1.773

1.678

SEDE CENTRAL PAMPLONA

632

648

CENTRO CONCERTADO TUDELA

198

202

URGENCIAS SERVICIO NAVARRO SALUD

943

828

INTERVENIDOS QUIRURG. OSASUNBIDEA

36

26

temporada
anterior,
2009-2010,
se ofrecen
algunos
datos

MUTUALISTAS LESIONADOS ATENDIDOS

significativos

CENTROS PAMPLONA

22

17

provisionales

CENTROS TUDELA

14

9

270

263

ZONA PAMPLONA

220

222

ZONA TUDELA

50

41

de la presente
temporada.
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en juego
Comité de Árbitros

Comité de Árbitros
VII Concentración Técnico Física para Árbitros de Tercera División y Árbitros Asistentes de 2ª División “B”.

Los colegiados asistentes a la VII Concentración junto a Carmelo Miramón, José Manuel Andradas, Miguel Martínez-Falero, Jesús Rubio y Manuel Osorio.

El Comité Técnico, presidido por Carmelo Miramón y con la coordinación
de su Director Técnico José Manuel
Andradas, programó un año más, dos
jornadas (8 y 9 de abril) de tecnificación y realización de los controles físicos y pruebas técnicas para los colegiados de la Tercera División, y la
selección de los propuestos para el
curso de ascenso a 2ª B.

En esta ocasión el clinic contó con la
intervención del Juéz Único Miguel
Martínez-Falero que inauguró la primera jornada. A continuacción tuvieron lugar los controles de reglas
de juego, redacción de actas y estatutos, para concluir con una charla
técnica impartida por Jesús Rubio Cano del Comité Nacional.

Las pruebas físicas las realizaron en
las pistas del Estadio Larrabide la mañana de la segunda jornada, tas las
cuales realizaron un control sobre las
liquidaciones para concluir con una
charla impartida por Javier Yanci sobre el entrenamiento integrado en el
árbitro de fútbol.

Este año los seleccionados para el curso de ascenso a Segunda División
“B” fueron Fernando Castillejo, Iosu Galech y David Recio, y en la
especialidad de sala Arturo González y Sergio Mugeta.

Los colegiados realizaron durante casi hora y media, en una soleada mañana las pruebas físicas en las pistas del Estadio Larrabide.
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Asamblea

Cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2010
DEBE

HABER
ACTUAL

GASTOS

ANTERIOR

1.394.568,34

1.427.840,09

338.804,28

312.355,23

267.986,40

244.618,19

70.817,88

67.737,04

21.464,88

23.225,08

5.411,36

5.411,36

16.053,52

17.813,72

1.034.299,18

1.092.259,78

258.832,84

253.641,14

Reparaciones y conservación

35.212,65

35.838,96

Servicios de profesionales independientes

16.873,62

23.629,28

Primas de seguros

12.903,86

14.948,12

582,85

541,37

65.706,83

55.344,60

4.460,95

3.796,26

123.092,08

119.542,55

2.395,86

2.387,46

773.070,48

836.231,18

Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Amortización del inmovilizado inmaterial
Amortización del inmovilizado material
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
Otros gastos de gestión corriente
Subvenciones a Clubes y otras asociaciones deportivas

587.331,45

636.528,32

Gastos para organización de acontecimientos deportivos

128.491,75

149.514,83

Capacitación técnica y fomento del deporte

57.247,28

50.188,03

Resultados financieros positivos

611,83

807,49

Beneficios de las actividades ordinarias

54.324,34

10.032,59

Beneficios antes de impuestos

54.324,34

10.032,59

Resultados del ejercicio (Beneficios)

54.324,34

10.032,59

ACTUAL
INGRESOS
Ingresos federativos

ANTERIOR

1.448.892,68

1.437.872,68

380.166,93

376.756,50

Ingresos por licencias federativas, cuotas clubes
y otras asociaciones deportivas

227.906,88

221.981,12

Ingresos por sanciones

152.260,05

154.775,38

Otros ingresos de explotación

1.068.113,92

1.060.308,69

302.267,08

297.858,43

Ingresos por organización de acontecimientos deportivos

301.526,96

292.752,12

Ingresos por organización de Juegos Deportivos de Navarra

301.526,96

292.752,12

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Ingresos por servicios diversos

740,12

5.106,31

765.846,84

762.450,26

Subvenciones oficiales a la explotación Gobierno de Navarra

155.373,11

196.258,62

Subvenciones a la explotación de otras entidades

610.473,73

562.336,12

Subvención de la Federación Española

610.473,73

562.336,12

Subvenciones

Subvenciones de Entidades privadas
Ingresos financieros
Ingresos financieros
Ingresos financieros

3.855,52
611,83

807,49

611,83

807,49

611,83

807,49

Presupuesto Ejercicio 2011
DEBE
GASTOS
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Seguridad social a cargo de la entidad
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Amortizaciones
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
Otros tributos
Otros gastos de gestión corriente
Subvenciones a Clubes y otras asociaciones deportivas
Gastos para organización de acontecimientos deportivos

HABER
ANTERIOR
1.478.000,00
318.350,00
249.450,00
249.450,00
68.900,00
68.900,00
22.900,00
22.900,00
1.136.750,00
249.600,00
33.000,00
17.000,00
15.000,00
600,00
55.000,00
4.000,00
125.000,00
2.400,00
2.400,00
884.750,00
585.000,00
299.750,00

ANTERIOR
INGRESOS
Ingresos federativos
Ingresos por licencias federativas, cuotas clubes
y otras asociaciones deportivas
Ingresos por sanciones
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

370.000,00
220.000,00
150.000,00
1.106.000,00
291.000,00

Ingresos por organización de acontecimientos deportivos

291.000,00

Ingresos por organización de Juegos Deportivos de Navarra

285.000,00

Ingresos por servicios diversos
Subvenciones

6.000,00
815.000,00

Subvenciones oficiales a la explotación Gobierno de Navarra

183.000,00

Subvenciones a la explotación de otras entidades

632.000,00

Subvención de la Federación Española

600.000,00

Subvenciones de Entidades privadas

12.000,00

Subvenciones de Entidades públicas

20.000,00

Ingresos financieros

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
A la vez que la Ordinaria, se celebrará el próximo día 22 de junio, una
Asamblea Extraordinaria con objeto de actualizar varios artículos de
nuestro Reglamento, y adaptarlo al Reglamento General de la Real
Federación Española de Fútbol, para coordinar las competiciones
territoriales que tienen relación con el ámbito nacional.
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