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carta del presidente

Comprometido escenario
frontamos este cuatrienio al frente de la Federación con la satisfacción de comprobar el gran
apoyo recibido, y el alto índice de participación,
especialmente en el estamento de clubes, lo cual nos otorga si cabe mayor responsabilidad en el cargo.

A

El proceso electoral, a pesar de las iniciales trabas y recursos, ha sido modélico, gracias a los profesionales que
han formado la Junta Electoral, así como a los componentes de la Mesa, y los empleados federativos, en su función de auxilio y colaboración teniendo al secretario general coordinador de todos ellos.
Lo visto, escuchado y contrastado, durante la campaña
electoral, en nuestro contacto directo con los clubes hace que nos replanteemos algunos aspectos de nuestro
fútbol.
La iniciación, en sala o campo, con especial énfasis en
el femenino, el estudio de costes de arbitraje semejante
(tarifa única), el definitivo impulso al programa Fenix para su implantación total la próxima temporada, así como
la atención sanitaria, en los que se refiera a las intervenciones quirúrgicas, serán temas prioritarios en esta singladura.
Comenzamos esta etapa inmersos en un comprometido
escenario de inestabilidad política de nuestra Comunidad, y con notables recortes en el aspecto económico que
pueden afectar de forma notable a la actividad ordinaria de nuestro deporte.
No obstante el renovado equipo de gobierno cuenta con
personas implicadas, expertos en las diversas parcelas de
nuestra función, y que con su altruista disponibilidad com-

pensarán con creces la escasez de recursos materiales
aportando mucho mas tiempo y empeño en la cotidiana
labor federativa.
Mis mejores deseos para este 2013.

José Luis Díez Díaz
Presidente
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consejo editorial
José Luis Díez (Presidente)
Santiago Peña (Secretario General)
Mariela Bonafaux
diseño y maquetación
iLUNE
Antes de cada partido de nuestras selecciones, el vestuario es un ir y venir
del directivo responsable del equipaje, Juan González al que siempre hay
alguien dispuesto a echarle una mano como en este caso lo hicieron Rafa
Del Amo y Tedy González que se esmeraron en dejar todo el material
necesario para los jugadores, acomodado en su lugar correspondiente.

10 ángel mª villar en navarra
- Lesaka
- Doneztebe
- Lizasoain

16 elecciones

- Resultado y Composición Asamblea
- Toma de Posesión
- Primera Junta Directiva

20 comité árbitros

- Continúa Miramón como Presidente
- Próxima concentración de árbitros

21

comité entrenadores
- Los técnicos de las selecciones en la Ciudad
del Fútbol
- Continúa Zudaire como Presidente
- Dirección Escuela de Entrenadores

22 mutualidad

- Desfibriladores equipos de 3ª
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NOTICIAS
Próximos compromisos de las selecciones
SUB-17 FEMENINA
FÚTBOL SALA

1ª Jornada: LA RIOJA – NAVARRA ........................................... 10.30
2ª Jornada: MADRID – Perdedor 1ª Jornada .............................10.30
3ª Jornada: MADRID – Ganador 1ª Jornada ............................ 10.30

5 al 10 de febrero-Chiclana de La Frontera (Cádiz)

Jugarán las dos semifinales (sábado 9 a las 10.30 y 12.30 h.) el primer clasificado de cada grupo (3) y el mejor segundo clasificado de los tres grupos. La final será el domingo 10 a las 11.00 h.

Polideportivo Costa Sancti Petri

SUB-18 Y SUB-16 FEMENINAS
8 al 10 de febrero-Alhendín (Granada)
Complejo Deportivo Municipal Alhendín (h.a.)

SUB-18 Y SUB-16 MASCULINAS
15 al 17 de marzo País Vasco

DÍA 8 DE FEBRERO (Viernes)
Sub-16
10.30 horas.
Sub-18
12.30 horas.
NAVARRA - ANDALUCÍA
NAVARRA – ANDALUCÍA
DÍA 9 DE FEBRERO (Sábado)
Sub-16
10.15 horas.
Sub-18
12.15 horas.
ASTURIAS - NAVARRA
ASTURIAS - NAVARRA
BENJAMINES FÚTBOL SALA
Entre el 22 y el 27 de marzo.
Lugar por determinar.

FÚTBOL SALA-COPA DE ESPAÑA
Los dos equipos de fútbol sala masculino representativos de la Comunidad Foral, Ríos Renovables y Triman Navarra, disputarán la fase final de
la XXIV Copa de España que se celebrará del 21 al 24 de de febrero en Alcalá de Henares. Son compromisos en cuartos son:

ALEVIN FÚTBOL-8 MASCULINO
y FEMENINO
9 al 12 de mayo – La Rioja

Jueves 21/2/2013 – 19.00 h.
Ríos Renovables – Santiago Futsal
Viernes 22/2/2013 – 19.00 h.
Triman Navarra – El Pozo Murcia
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Selecciones Territoriales
Antes de terminar el año las selecciones cadetes y juveniles,
masculinas y femeninas, navarras de campo, cumplieron con
sus primeros compromisos de esta temporada en Valladolid y
Murcia.
IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-16
Zaratán (Valladolid), 20 al 22/XII/2012)
Navarra 1 – 0 Castilla León
Las cadetes navarras comenzaron el
Campeonato de España con una importante victoria ante Castilla y León.
Durante el primer tiempo, al que se
ha llegado con empate a cero, se han
impuesto con un juego dominante
desde el centro del campo y peligrosas entradas por las bandas.
Sin embargo, al no materializar ninguna de las ocasiones que han tenido, ha repercutido en la inamovilidad del marcador.
Las castellano-leonesas, han salido
en el segundo tiempo con presión a
por el partido, pero las navarras han
aguantado muy bien en defensa y
conforme avanzaba el tiempo, han
conseguido dar vuelta a la situación.
Y a falta de cinco minutos, una jugada entre Josune Salvador, Patricia Zugasti y Maite Oroz, ha terminado con
un tiro cruzado, de esta última, que
ha supuesto el gol de la victoria.
Navarra 0 – 3 La Rioja
Decepción en la expedición navarra
ante la oportunidad fallida de haber
pasado a la segunda fase con seis
puntos.
Tras ganar a Castilla-León, se esperaba un mejor resultado ante las riojanas, pero el hecho de disputar dos
partidos seguidos, y a que las navarras en ningún momento estuvieron
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Tedy González, Mireia Aguado, Miguel Echeverría, Chuma Martón Salvador Gómez y Rafa Del
Amo, con la Selección Sub-16 antes del partido contra La Rioja.

dentro del encuentro, dio como resultado la derrota, que se produjo en
un segundo tiempo totalmente dominado por el equipo riojano.
La primera mitad fue más compensada, y se ha llegó al descanso con
empate a cero. En la segunda parte, dos errores defensivos, un gol
mal anulado y la superioridad de La
Rioja, supuso el resultado final inapelable.
SELECCIÓN FEMENINA SUB-16
Marina Barrachina
Nerea Garcia
Maider Leoz
Judit Sainz
Edurne Oviedo
Naiara Saralegui
Maria Celigueta
Valeria Pascuet
Patricia Zugasti

Maite Oroz
Amaia Ortigosa
Intxara Mendinueta
Maitane Zalba
Uxue Astrain
Janira Espinazo
Sara Randez
Maria Blanco
Iosune Salvador

Técnicos: Chuma Martón
Salvador Gomez
Delegado: Miguel Echeverría
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.:
Mireia Aguado
Jefe Expedición: Rafa Del Amo
Logística: Tedy Gonzalez
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VIII Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-18
Zaratán (Valladolid), 20 al 22/XII/2012)
Navarra 0 – 1 Castilla León
Las juveniles navarras, no pudieron
igualar el buen resultado conseguido por las cadetes, y perdieron como
consecuencia de un penalti un tanto
dudoso, transformado por las castellano-leonesas en el minuto diecisiete de la segunda parte. El encuentro
ha transcurrió con una igualdad absoluta, sin que ninguna de las dos selecciones, se impusiera con claridad,
siendo un ir y venir con pocas ocasiones ante las porterías.
En los últimos instantes, Izaskun Leoz tuvo la oportunidad de empatar,
pero su disparo lo detuvo por la portera contraria.

Navarra 3 – 1 Castilla León
Espectacular partido el de las juveniles de Navarra, que lograron una importante victoria ante Castilla León,
a las que se volvieron a enfrentar al
no tener La Rioja selección en esa categoría. Con un planteamiento abierto y buena disciplina táctica, nuestras
jugadoras empezaron perdiendo al
encajar un gol a los 38 minutos, pero

SELECCIÓN FEMENINA SUB-18
Maialen Villanueva
Patricia Asiain
Nahiara Sanchez
Isabel Martinez
Carmen Simon
Marta Alvarez
Leticia Malon
Ainhoa Clemente

Nerea Ayensa
Izaskun Leoz
Amaia Ruiz
Oihane Carrasco
Carlota Bozal
Eva Gil
Maria Torral
Carlota Ursua
Susana Gil

no se vinieron abajo, y sobreponiéndose al resultado en contra injusto,
consiguieron empatar en el minuto
40, con un tiro cruzado de Izaskun Leoz, llegándose con este resultado al
descanso. En el segundo tiempo, Navarra se impuso en todas las líneas, y
en el minuto 78, Nerea Ayensa marcó el segundo gol, anticipándose a la
defensa. Posteriormente, Carlota Bozal de falta directa, en los minutos de
descuento, sentenciaba el excelente
partido jugado por la Selección Juvenil Navarra.

Técnicos: Chuma Martón
Martin Salazar
Delegado: Rafael Esparza
María Díaz
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio.:
Mireia Aguado

Izaskun, Carlota y María atentas al saque de
banda de sus oponentes.

Tedy González, Mireia Aguado, Chuma Martón y Martín Salazar con las jugadoras de la Sub-18.
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IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Murcia, 28 al 30/XII/2012)
Navarra 0 – 1 Murcia
Buen partido el jugado por los cadetes navarros que tanto defensivamente, como en el centro del campo y sobre todo en ataque fueron superiores, pero sin embargo el
resultado fue injusto y no se vio reflejado en el marcador. En un primer
tiempo impresionante, realizaron un
juego interesante, que superó claramente a Murcia. A pesar de las claras
ocasiones de Javier Martínez, con dos
vaselinas (una al larguero y otra sacada inextremis con la punta del pie),
además de otra ocasión de Enrique
Barja, poco antes del descanso en la
única ocasión que tuvo Murcia, una
contra se materializo en gol. El segundo tiempo, algo más equilibrado,
pero de nuevo las claras ocasiones
volvieron a ser de los navarros, que al
no finalizar bien estás jugadas, supusieron una injusta derrota.
Navarra 1 – 1 La Rioja
De nuevo, la Selección Sub-16 de Navarra volvió a perdonar un partido,
que sobre todo en el primer tiempo,
fueron superiores a los riojanos. Sin
embargo, las diversas ocasiones tenidas a cargo de Javier Martínez, Enrique Barja y Daniel Santa Fe, no fue-

SELECCIÓN MASCULINA
SUB-16

Uno de nuestros jugadores dirige el balón ante
la mirada de sus compañeros.

ron concretadas en gol, y al final se
pagó muy caro, no pudiendo conseguir la victoria. Los navarros se adelantaron a los 38 minutos por medio
de Enrique Barja, pero los riojanos
empataron a los 51 minutos, y el cansancio del partido anterior resultó determinante para sobreponerse y conseguir la esperada victoria.

Iñaki Alvarez
Noel Lizarbe
Sergio Ezpeleta
Andres Vega
Josu Larraza
Daniel Santa Fe
Enrique Barja
Pablo Diaz
David Esteban
Javier A. Martinez
Jaime I. Dios
Odei Vilches
Alvaro González
Asier Zafra
Mikel Larraza
Daniel Alaez
Imanol Arana
Carlos Soroa
Técnicos: Iñaki Aruirre
Jesus Pilar
Delegado: Miguel Echeverria
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio: Mireia Aguado
Jefe Expedición: Rafa Del Amo
Logística: Tedy Gonzalez
Coordinadora: Mariela Bonafaux
Secretario: Manu Armero

Mireia Aguado, Miguel Echeverría, Jesús Pilar, Tedy González e Iñaki Aguirre, en el centro del campo junto a los jugadores de la Selección Sub-16.
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IV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Masculinas Sub-16
Murcia, 28 al 30/XII/2012)

SELECCIÓN MASCULINA
SUB-18

Navarra 1 – 3 Murcia
La selección juvenil de Murcia, se impuso a una selección navarra que no
pudo superar la intensidad del equipo
contrario. A los cinco minutos, el partido se puso cuesta arriba, al marcar,
tras una falta, los murcianos el uno a
cero. Al borde del descanso, Murcia
merced a un penalti, marcó el segundo gol. Los cambios del descanso, propiciaron una reacción del equipo navarro, llegando a recortar distancias en
el minuto cincuenta y siete, a través de
Raúl Espinazo. Pero en el minuto sesenta y nueve, Juan Miguel Lacarra fue
injustamente expulsado, y a partir de
ahí, y a pesar del esfuerzo por empatar, la suerte permitió en un rebote,
marcar el tercer gol a los murcianos,
y así llegar al definitivo tres a uno.

Navarra: 2 – 0 La Rioja
La Selección Navarra Sub-18 se impuso por dos goles a cero a La Rioja.
En este encuentro habría que destacar la serenidad de todo el equipo
desde portería a delantera, así como
la intensidad aplicada durante los noventa minutos del encuentro. Tras una
primera parte equilibrada, donde
apenas hubo ocasiones en el área, los
navarros se crecieron en la segunda
parte, y con las incorporaciones de
Miguel Usoz y Jon Irujo, fueron superando claramente a la Selección Riojana, con goles de Santiago Samanes,
tras combinación entre Guillermo Laspalas y Raúl Espinazo, y de Miguel
Usoz tras servicio de Santiago Samanes, finiquitaron el partido con una
importante victoria.

Ander Cantero
Julen Hualde
Iñigo De Frutos
Miguel Echeverria
Iker Berruezo
Manex Erneta
Juan M. Lacarra
Pablo Anguas
Guillermo Laspalas
Jon Irujo
Santiago Samanes
Aritz Oteiza
Jokin Ezquieta
Sergio Amadoz
Marcon Enriquez
Raul Espinazo
Enrique Fernandez
Miguel Usoz
Técnicos: Chuma Marton
Martin Salazar
Delegado: Rafael Esparza
E. Material: Juan Gonzalez
Fisio: Pablo Suarez
Jefe Expedición: Rafa Del Amo
Logística: Tedy Gonzalez
Coordinadora: Mariela Bonafaux
Secretario: Manu Armero

La selección Sub-18 antes del partido contra La Rioja posan junto a Rafael Esparza, Martín Salazar, Salvador Gómez, Pablo Suarez, Tedy González
y Juan González.
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Ángel Mª Villar,
presidente de la RFEF en Navarra
LESAKA
La maratoniana jornada de trabajo del presidente de
la Real Federación Española de Fútbol en Navarra, comenzó en Lesaka. Ángel Mª Villar y José Luis Díez visitaron junto a Salvador Yanci, en funciones de presidente
del Beti-Gazte y directivo de la Federación Navarra, el
recién remodelado terreno de juego de Mastegi, obras
que se han realizado el pasado mes de julio y que fue
aprovechado para que el párroco David Galarza, bendijera el nuevo césped.
Acompañaron a los presidentes de la Real Federación
Española de Fútbol, y de la Federación Navarra de Fútbol, directivos del Beti Gazte, así como los de la Federación Rafa Del Amo, Tedy González y el secretario Santiago Peña. También acompañó a los presidentes el
concejal y ex--alcalde José Luis Echegaray.

Salvador Yanci al frente de la comitiva pisan el nuevo cesped artificial.

Mastegui fue inaugurado en 1977, con hierba artificial,
antes se jugaba en el famoso y mítico Kristo Enea, y
después de 12 años, bien amortizados, pedía a gritos
el cambio de césped, que gracias al anterior presidente del Beti-Gazte, Salvador Yanci, junto a su equipo, a
base de tocar muchas puertas han conseguido que Mastegui tenga nuevos vestuarios y ahora se haya cambiado la hierba artificial y el sistema de riego.
En el campo de Mastegui, momentos antes de que el párroco lo
bendijera.

Mastegui fue inaugurado en 1977,
con hierba artificial, antes se
jugaba en el famoso y mítico
Kristo Enea, y después de 12 años,
bien amortizados, pedía a gritos el
cambio de césped
Un directivo del Beti Gazte les explicó in situ el funcionamiento del nuevo
sistema de riego instalado en el Mastegui.
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La comitiva acompañados por
representantes municipales, con el
alcalde Peio Etxabide de cabeza,
pudieron visitar el famoso puente
sobre el rió Onín donde los
ezpatadantzaris bailan el
Zubigainekoa que data del siglo XV
y se baila en recuerdo de la paz que
se firmó entre los dos barrios de la
villa el día de San Fermín, 7 de julio
Durante el recorrido por la localida, todos escucharon con atención las
explicaciones que Rafael Erreteneaga daba sobre los rincones visitados.

Rodeada de montañas y atravesada por el río Onín, Lesaka se divide en
diversos barrios. Aprovechando el magnífico día, se pudo disfrutar de
la visita del casco urbano que refleja el paso de la historia, con ventanas
y puertas góticas que adornan las fachadas de las viviendas que se
pueden ver a lo largo de las calles empedradas de la localidad.

Ángel Mª Villar recoge el Zakozar que Salvador Yanci le entregó al finalizar
el almuerzo, junto a ellos el presidente de la FNF José Luis Díez y el
alcalde lesakarra Peio Etxabide.

Tras un recorrido por el interesante casco antiguo de la
localidad, atendiendo las explicaciones de Rafael Erreteneaga, la comitiva acompañados por representantes
municipales, con el alcalde Peio Etxabide de cabeza, pudieron visitar el famoso puente sobre el rió Onín donde los ezpatadantzaris bailan el Zubigainekoa que data del siglo XV y se baila en recuerdo de la paz que se firmó entre los dos barrios de la villa el día de San Fermín,
7 de julio, así como tradicionales rincones y casas solariegas de la villa, algunas con interesantes leyendas.
La mañana finalizó con un almuerzo con la presencia
de las autoridades locales, y la representación de los
clubes de la zona, Beti-Gazte de Lesaka, Doneztebe de
Santesteban y Baztán de Elizondo. En el transcurso del
almuerzo celebrado en el típico Kasino de Lesaka, donde Ángel Mª Villar recibió las atenciones de su propietaria Josefina Sagardía, Salvador Yanci le hizo entrega
de una reproducción de del emblemático personaje del
carnaval local, el Zakozar. También el alcalde Peio Etxabide obsequió a Villar con el típico pañuelico rojo de
San Fermín, patrón de la localidad, al igual que de la
capital de Navarra.

En el transcurso del almuerzo
celebrado en el típico Kasino de
Lesaka, Salvador Yanci le hizo
entrega de una reproducción de
del emblemático personaje del
carnaval local, el Zakozar
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Ángel Mª Villar y José Luis Díez con el presidente del club Jaime Seín y los directivos Antonio Irazoqui y Javier y Juan Ramón Ostiz.

SANTESTEBAN
DONEZTEBE
Tras el rápido y programado almuerzo, la comitiva se
desplazo a Santesteban donde fueron recibidos por el
alcalde Miguel San Miguel y el presidente del Doneztebe Jaime Seín y directivos del club local. Tras un breve paseo por la localidad, se trasladaron a las modernas instalaciones “Iñaki Indart” inauguradas el 18 de
diciembre de 2011.
Las ininterrumpidas gestiones, trabajo e ilusión de la
junta directiva del club presidido por Jaime Seín, durante siete años, contando siempre con el apoyo y asesoramiento de la Federación Navarra de Fútbol, consiguió motivar al Ayuntamiento de la localidad, y tras varias visitas tanto a la Real Federación Española de
Fútbol-Consejo Superior de Deportes (ayuda a través
del 1% de las quinielas) y el Gobierno de Navarra, se
alcanzó el sueño de tener un campo de fútbol en esta
localidad de 1700 habitantes. Unas magnificas instalaciones, todavía por completar, con terreno de hierba

artificial y moderna iluminación, son la admiración de
casi todo el vecindario y muchos visitantes de la Comarca de Cinco Villas-Bortziriak y Baztán.
Más de 200 jugador@s actualmente con licencia podrán disfrutar y optimizar el uso de esta importante inversión.

Ángel Mª Villar y José Luis Díez con el Cuqui González y Andrés Burguete,
vicepresidente y secretario respectivamente del C. D. Baztán.

La tarde comenzó con el entrenamiento de las
más pequeños de la escuela del club, dirigidos
por Larreta, que posaron con los directivos
del club Sein, Irazoqui y los Hermanos Ostiz,
el alcalde de la localidad Miguel San Miguel,
Ángel Mª Villar, José Luis Díez, y de Federación
el directivo Tedy González y el secretario
Santiago Peña..
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Inauguración de las instalaciones
del C. D. P A M P L O N A en Lizasoain

Villar y Díez acompañaron a Manolo Larumbe, Presidente del Club que
vivió intensamente la inauguración de sus propias instalaciones: “Nunca
perdimos la ilusión pese a que nos ha costado muchísimo trabajo llegar
al día de hoy. Pero todo ha merecido la pena por nuestros 16 equipos.
Estamos orgullosos”.

Un intenso aguacero fue el protagonista del recibimiento al presidente de la Real Federación Española de Fútbol en su visita a las nuevas instalaciones del C. D. Pamplona. Después de 54 años de historia , el Club inauguró de forma oficial Beitikuntzea, sus instalaciones propias
en Lizasoáin. Con dos coquetos campos de hierba artificial, sede social, vestuarios e imponente graderío, la familia del club pamplonés celebró con sus viejas y nuevas
glorias una nueva etapa que se abre para las casi 300 personas que conforman la sección de fútbol del club. Ángel Mª Villar, Presidente de la RFEF, fue el encargado de
descubrir la placa conmemorativa, después de haber presenciado la foto oficial de los equipos del Pamplona, los
partidos de Fútbol-8 entre alevines del club y Selección
Navarra y el aurresku pasado por una gran chaparron con
el que se bendijo el nacimiento de los nuevos campos.

Se aprovechó para hacer la foto oficial con
todos los jugadores de las diferentes
categorías del club, aunque se replegaron
rápidamente ante la intensidad del
aguacero y los jugadores empapados se
dirigieron a los vestuarios, saludando al
Presidente de la RFEF.

La lluvia respetó el momento del aurresku”
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Gerardo Amillano, vicepresidente federativo, con el obsequio
conmemorativo de la inauguración del campo que le entregó el Director
Técnico del C. D. Pamplona Juan Luis Gómez, ante la presencia de Chuma
Martón, Director Técnico de la Federación Navarra de Fútbol.

Uno de los invitados ilustres a la inauguración fue el actual entrenador
del Athletic Club “B”, un ex–jugador del Pamplona, Cuco Ciganda, al
que podemos ver en la foto con el presidente de la RFEF Ángel Mª Villar.
Momentos antes de que Villar descubriera
la placa conmemorativa colocada en la zona
de vestuarios, estuvo conversando con el
Subdirector de Deportes del Gobierno de
Navarra Pedro Arozarena, el presidente de
la Federación Navarra de Fútbol José Luis
Díez y el presidente del C. D. Pamplona
Manuel Larumbe.

Instalaciones Beitikuntzea al detalle
Los campos: constan de dos campos de fútbol de hierba
artificial, uno de 105 x 65 m. y otro de 100 x 60 m. Ambos
cuentan con iluminación artificial con cuatro columnas de
20 m de altura con 4 proyectores de 2.000 w cada una.

La sede social: es un edificio de planta baja que cuenta con un bar, cocina, aseo, sala de reuniones y comedor para 50 personas.
Inversión: rondan los 4 millones de euros.

El graderío: techo a la vez de los vestuarios, tiene una
doble vertiente que le permite ver los dos campos. La
capacidad es para 1.200 espectadores.
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El programa era apretado y hubo que luchar contra las
inclemencias atmosféricas, aunque a lo largo de la tarde
noche amainó el temporal y se pudo a cubierto en las gradas, departir amigablemente.

La grada repleta siguió atentamente el desarrollo de los actos
programados.

Las espaciosas instalaciones, fueron lugar idóneo para
que muchos ex jugadores y entrenadores del club pudieran reencontrarse. Entre algunos famosos; Mayayo,
De Andrés, Ciganda, G. Purroy, Satrustegui, Larrainzar,
Roberto Martínez, y otros no tan famosos pero de amplio
historial en el fútbol navarro, Albeniz, Ona, y entrenadores: Javier Pozueta, Alzate, también ex-presidentes; Aristoy, Juango, Larumbe, etc…

Junta Directiva del C. D. Pamplona
Ángel Mª Villar escoltado por el Presidente (Manuel Larumbe) y
Vicepresidente ( José Manuel Los Arcos) acompañados por el resto
de directivos y directivas de la junta, posaron en la zona de vestuarios
de las nuevas instalaciones.

Amorrortu, Director Técnico del Athletic de Bilbao, atiende a Ángel
Mª Villar ante la mirada de Satrustegui. A su vez, cerca de ellos Mayayo
charla con otros compañeros directivos de la Federación.

Joaquín Puy Clemente
Natividad Arangoa
José Luis Urtasun
Javier Aristu
Joseba Donamaria

Rafael Baztán
Carlos Ciaurriz
Itziar Barrutia
Juan Luis Gómez
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Elecciones a la Asamblea FNF
l proceso electoral que comenzó el 25 de octubre tuvo su culminación el pasado 19 de noviembre con las elecciones a la Asamblea de la Federación Navarra de
Fútbol. El resultado de los 50 asambleístas elegidos, por estamentos fue
el siguiente:

E

Composición Asamblea
CLUBES (24)
• NACIONAL (7)
- C.F. ARDOI
- C.A. CIRBONERO
- C.D. IDOYA
- C.D. ORVINA KE
- C.A. OSASUNA
- C.D. TUDELANO
- C.D. XOTA F.S.
• PREFERENTE Y REGIONAL (9)
- C.D. ALESVES
- S.D. ALSASUA
- C.A. ARTAJONES
- C.D. BAZTAN
- C.D. ILUMBERRI
- C.D. INFANZONES
- C.D. SAN CRISTOBAL
- TUDELA F.C. 1999
- C.D. ZARRAMONZA
• RESTO CATEGORIAS (8)
- S.C.D.R.BETI GAZTE
- C.D. EL REDIN
- C.A.D. IRABIA
- C.D. LARRAONA
- C.D. MUNICIPAL RIBAFORADA
- C.D. SAN CERNIN
- C.D. SAN IGNACIO
- CANTACARA C.D.

16

JUGADORES (16)

ENTRENADORES (5)

- ANGEL ARIZCUREN HERRERA
- CARLOS BASARTE IRACHETA
- PATXI BENGOCHEA IBARRA
- JESUS BRASERO ROSCO
- EDUARDO DE PRADOS
ORRADRE
- ION DEL AMO IBAÑEZ
- DAVID ECHEVERRIA JIMENO
- CARLOS GARDE GARDE
- MARINA GIL HUARTE
- AITOR HUARTE MIGUEZ
- IOSU IRIBARREN PEREZ
- LUIS ITURRIRIA EGURROLA
- FELIX OSCOZ BRETON
- ANA SASO MARTINEZ
- JESUS SOLANA BASTERRA
- DAVID SOTO RUIS

- DAVID ARRIBAS LERGA
- FRANCISCO JAVIER ILUNDAIN
REDIN
- JESUS Mª MARTON ARIZCUREN
- MARTIN JOSE SALAZAR VAL
- JUAN JOSE ZUDAIRE GARRAZA

Los componentes de la mesa
electoral, durante el recuento
de votos:
Alberto Avia (Entrenador)
Fernando Parra (Árbitro)
Alejandro Mosquera (Jugador)

ARBITROS (5)
- MANUEL ARMERO CONDE
- CARLOS DOMINGO PRADALES
- JUAN JOSE GOMEZ JIMENEZ
- JOSE JAVIER HENARES OÑATE
- ALBERTO UNDIANO MALLENCO
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Toma de Posesión del Presidente

Momento del acto de la toma de posesión del Presidente.

En la sala de Juntas de la sede federativa, el Presidente de la Junta Electoral Roberto Rubio, con los vocales
Nerea Romero y Fco. JavierGarcía, en
el acto de la toma de posesión como
Presidente de la Federación Navarra
de Fútbol para el periodo 2012-2016
de José Luis Díez Díaz, en la mañana
del 12 de diciembre.

Tras la toma de posesión, y al no ser
necesario la convocatoria de Asamblea General prevista en el proceso
electoral, el Presidente reunió a los
asambleístas en los locales de la Federación, y reiterando el agradecimiento por su apoyo. Explicitó tanto
a los asistentes, como a los medios
en posterior rueda de prensa el pro-

Acta de toma de posesión de José Luis Díez
Díaz como Presidente de la Federación Navarra
de Fútbol.

grama de trabajo, anunciando la presentación del equipo directivo para
los primeros días de 2013. Finalizada
el Presidente felicitó la Navidad a los
asistentes

Varios de los 50 miembros de la Asamblea asistentes: Presidentes y representantes del Ilumberri, Tudelano, Baztán Peña Sport, Irabia, entrenadores,
etc. escuchan las palabras del recién elegido Presidente de la Federación Navarra de Fútbol.
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Primera Junta Directiva
El día 3 de enero quedo constituida
la Junta Directiva de la Federación
Navarra de Fútbol, teniendo lugar la
primera reunión de la misma en la
sala de juntas de la Sede Social en la
calle Arrieta nº 3 de Pamplona.
En ella, además de los nombramientos de los cargos previstos en los Estatutos, se trataron los objetivos del nuevo mandato, y también la inicial composición de las comisiones tratando
posteriormente el informe de las competiciones celebradas recientemente
en el Campeonato de Selecciones Territoriales en Valladolid y Murcia.

La Junta la componen:
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Adjunto Presidencia
Delegado Ribera

JOSE LUIS DIEZ DIAZ
RAFAEL DEL AMO ARIZU
FELIZ GONZALEZ URIARTE
GERARDO AMILLANO URDIAIN
JAVIER MARTINEZ VILLAFRANCA
AMAIA AZPIROZ RECONDO
PATXI BATOR BERNAL
FERNANDO DIEZ CASARES
MIGUEL ECHEVERRIA VELAZ
RAFAEL ESPARZA HERNANDEZ
JOSE CARLOS GARDE CELIGÜETA
JUAN GONZALEZ LOPEZ

Presidente Árbitros

Presidente Entrenadores

CARMELO MIRAMON MORENO
MARINO OSCOZ OROZ
FELIX PURROY TURRILAS
RICARDO RUANO ENERIZ
ROBERTO RUBIO TORRANO
ANGEL L. VIZCAY VENTURA
SALVADOR YANCI PRIETO
JULIAN ZUDAIRE ECHAVARRI

Secretario General

SANTIAGO PEÑA FALCES

Fútbol Base

Rafa Del Amo Arizu
VICEPRESIDENTE
Tafalla, 9/6/1960

Tedy González Uriarte
TESORERO
Elizondo, 24/1/1952

Javier Martínez Villafranca
DELEGADO RIBERA
Murchante, 6/3/1978

Gerardo Amillano Urdiain
ADJUNTO PRESIDENCIA
Alsasua, 25/2/1937.

Félix Purroy Turrillas
FÚTBOL BASE
Pamplona, 12/7/1970

Es el actual Presidente de
la Peña Sport, cargo que
ostenta desde el 2005, la
temporada 2004-05 fue el
vicepresidente y 3 años
antes entrenó a los equipos
de fútbol base del club.
Entró a formar parte de la
Junta Directiva de la
Federación en el 2008 y
desde este año es
vicepresidente.

Durante más de 15 años
estuvo en el Baztán,
desarrollando distintas
actividades: como jugador,
entrenador, vicepresidente
y también como
presidente. En la
Federación como directivo
estuvo una primera etapa
de 8 años y actualmente
lleva ya cuatro.

Su primer contacto con el
fútbol fue como jugador.
Desde 2001 al 2003 fue el
vicepresidente del
Murchante y hasta el 2011
presidente. En la
Federación entre como
directivo en 2009.

En la década de los 50 ya
jugaba como juvenil en
Alsasua. Desde la
temporada 1969-70 y hasta
la 1986-87 fue el Presidente
del Alsasua y desde la
1987-88 hasta el 2008 lo
fue del Burladés. Toda una
vida relacionada con el
fútbol.

Lleva 26 años vinculado al
C.D. San Cernin,
primeramente como
entrenador, mas tarde
como coordinador y desde
hace 15 años es el gerente
del club, aunque su primer
contacto con el fútbol fue
como jugador de distintos
equipos, incluso compitió
con la Selección Navarra.
Vocal de ANACOLDE.
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Representacion en la R.F.E.F.
Comisiones - Delegados de zona
Tras la misma sesión de la Junta se
nombraron a las personas inicialmente pertenecientes a las Comisiones de Fútbol Base, Fútbol Sala y Fútbol Femenino, así como los directivos representantes en las Comisiones
de la Real Federación Española de
Fútbol

Comisión Fútbol Sala:
FELIX ARANA
ANA SASO

Comisión Fútbol Base:
FELIX PURROY
JUAN ZULAICA

Comisión Fútbol Femenino:
ANDREA GARDE

Al final de la Junta Directiva se hizo la
presentación de algunos de los miembros de
las comisiones, así como de los Delegados
de Zona designados hasta la fecha

R. F. E. F.
JAVI MARTINEZ – LNFA
MIGUEL ECHEVERRIA- Femenino
RAFA DEL AMO – Comisión 2ª “B”
ANGEL L. VIZCAY - Comisión 2ª “B”

Delegados de Zona:
JOSÉ A. MARÍN E IÑAKI RUEDA (TUDELA)
JOAQUÍN REBOLÉ (SANGÜESA)
MIGUEL A. REMÍREZ (ESTELLA)
ANDONI GANUZA (TAFALLA)
JOSÉ A. GARCÍA Y CHUMA IRIBARREN (PAMPLONA)

De izda a dcha.: José A. Marín, Miguel A. Remírez, Joaquín Rebolé, Martín Salazar, José A. García, Chuma Martón, Carmelo Buñuales, Andrea Garde,
Félix Arana y José M. Andradas.
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Comité de Árbitros
Carmelo Miramón Moreno continuará
como Presidente del Comité Navarro de
Árbitros de Fútbol
El presidente del Comité Carmelo Miramón ya ha conformado la Junta Directiva para los próximos años:

DIRECTOR TÉCNICO
José M. Andradas

CAPACITACION
Manuel Osorio

SEÑALAMIENTOS
Juan A. Alonso

DELEGADO TUDELA
Juan Ruiz

INFORMACION JJ.DD
Eduardo de Lorenzo

SUBDELEGADO TUDELA
José A. Delgado

VICEPRESIDENTE FÚTBOL BASE
José A. Paz

ASESORES
Ricardo Ruano
Luis Mª Juango
Juan Carlos Orenes
Jesús Azcona

ADMINISTRACION
Rogelio Aizcorbe

Concentración de árbitros
El próximo mes de abril, en fecha pendiente de concretar y como ya es habitual en las últimas temporadas, se celebrará una concentración tendente a mejorar la condición tanto técnica como física de los árbitros de Tercera División y asistentes de Segunda
División “B”:
En la misma se tratarán temas técnicos con charlas al respecto; unas de aspecto competicional, otras
de aspecto físico y de entrenamiento y otras de alimentación para deportistas.
Así mismo se efectuarán exámenes de Reglas de Juego,
Reglamento Federativo, redacción de actas, etc… y se
realizarán diferentes pruebas de velocidad y resistencia para comprobar el estado físico de los árbitros.
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Como novedad para esta temporada, cabe resaltar que
esta concentración se va a ampliar a los árbitros de Fútbol Sala pertenecientes a la categoría de Segunda División “B”.
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Comité de Entrenadores
Los técnicos de las selecciones en la Ciudad del Fútbol
os técnicos de las selecciones territoriales, con el Director Chuma
Martón al frente, acudieron a Las
Rozas, Ciudad del Fútbol, el pasado
mes de diciembre, a las jornadas que
anualmente convoca la Real Federación
Española de Fútbol de intercambio de
conocimientos y experiencias entre los
técnicos de la casa y los territoriales.

L

En esta jornada se trataron preferentemente aspectos de planificación de
principios ofensivos y defensivos, análisis del rival y preparación de partidos.
Así mismo se destinó un espacio a la
exposición de experiencias de algunos asistentes y se trataron temas de
evolución y necesidades del fútbol femenino y la progresión del Fútbol-8.

Chuma Martón, Martín Salazar, Salvador Gómez, Iñaki Aguirre y Jesús Pilar, en la puerta de la
Residencia Deportiva de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas.

JULIÁN ZUDAIRE ECHAVARRI
(Artabia, 12 de febrero de 1955)
Continuará como Presidente del Comité Técnico de Entrenadores, durante cuatro años más, al ser ratificado por el Presidente en la Junta del pasado día 3 de enero.

MARTÍN JOSE SALAZAR VAL
(Pamplona, 24 de noviembre de 1961)
Actualmente seleccionador de las selecciones Sub-18 masculina y femenina. Con amplio historial como entrenador, profesor de la Escuela de Entrenadores y Diplomado en Educación, y Licenciado en Ciencias Políticas
y Sociales, desempeñará a partir de ahora la Dirección de la Escuela de Entrenadores.
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Los 20 clubes de Tercera
disponen de desfibriladores
A principio de temporada se impartió
un curso de formación en el uso de
desfibriladores, dirigido a los 20
clubes de Tercera División.
ras el acuerdo alcanzado entra la Real Federación
Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas
Españoles, todos los clubes de Tercera División disponen para esta temporada de un desfibrilador. Pero antes de hacer entrega de los mismos se realizaron cursos
de manejo de los mismos.

T

Estos cursos tuvieron lugar los días 5 y 6 de septiembre en
Tudela, en el Centro Médico La Ribera, para los clubes de
la zona, y el 10 y 11 de septiembre en Pamplona en el CEIM
(Centro de Investigación y Medicina del Deporte). Al finalizar los cursillos los asistentes, recibieron, un certificado
acreditativo de su asistencia y aprovechamiento.
Hay que hacer constar el agradecimiento al CEIM del Instituto Navarro de Deporte y Juventud que aportó los profesionales necesarios, médicos y fisios, para llevar a cabo los cursillos de formación, actuando de coordinador
de los mismos José Luis Gómez de Segura.
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Toño Lopez, director del Centro Médico La Ribera, preparando el material
que se utilizo durante el curso.
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