
ÍNDICE
1- PRESENTACIÓN TORNEO DIRECTOR ERF .................................................................3

2- SEDES DEL TORNEO: BIENVENIDA ALCALDES

 2.1 ALCALDE DE CABANILLAS .............................................................................5

 2.2 ALCALDE DE LODOSA ....................................................................................7

 2.3 ALCALDE DE AZAGRA ....................................................................................9

 2.4 ALCALDE DE RIBAFORADA ..........................................................................11

 2.5 ALCALDE DE FUSTIÑANA ............................................................................13

 2.6 ALCALDE DE CORELLA ................................................................................15

3. LA ESCUELA RIBERA DE FÚTBOL (ERF)

 3.2. PREMIO ERF 2.021 ....................................................................................16

4. TORNEO

 4.1. REGLAMENTO ............................................................................................19

 4.2. HISTORIA DEL TORNEO ..............................................................................21

 4.3. CALENDARIO ..............................................................................................23

 4.4. CAMPAMENTOS ..........................................................................................25

 4.5. GRUPOS .........................................................................................27, 29, 31

5. ARTÍCULOS 

 5.1 DELEGADOS EN VALORES ...........................................................................33

 5.2 EL FUTBOL QUE NOS UNE ..........................................................................34

 5.3 PADRES .......................................................................................................37

 5.4 COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD .........................................................38

 5.5 NOS ESCRIBEN ...........................................................................................39

8. FOTOGALERÍA ........................................................................ 40, 41, 42, 43

PASIÓN POR JUGAR, PASIÓN POR APRENDER

1 



2 



Es un placer comunicar que este año, del 5 al 8 
de Diciembre, se celebra la edición 29ª del Torneo 
Internacional de fútbol sub16 Villa de Cabanillas. 
Aunque podríamos celebrar su 30 aniversario, algo 
que no ha podido ser debido a la pandemia, esta-
mos felices de poder volver a la normalidad.
Todos sabemos el prestigio que este torneo ha con-
seguido, siendo un orgullo para la Escuela Ribera 
de Fútbol y para todos los pueblos en los que se 
celebra, especialmente Cabanillas.
Muchos jugadores que han vivido esta experiencia 
han conseguido llegar hasta el máximo nivel y ju-
gar en 1ª División ganándose la internacionalidad. 
Jugadores experimentados y muy conocidos como 
Griezmann, Dani Carvajal, Sergi Roberto, etc…y 
jugadores más recientes y muy reconocidos como 
Mikel Merino, Dani Olmo, Oyarzabal, Fati Anssu-
mane (Ansu Fati), etc…han dejado su huella en el 
torneo.
A parte de crecer como jugadores y en equipo, este 
torneo da la posibilidad de conocer a distinta gente 
de toda España e incluso fuera del país. Los equi-
pos seleccionados para esta edición son ocho de 
diferentes Autonomías nacionales y uno del país 
vecino Portugal, que nos permite seguir mante-
niendo la etiqueta de “Internacional”.
No olvidamos la concesión de nuestro Premio re-
conociendo el “trabajo en equipo, esfuerzo y mo-
tivación” importante lema de la Escuela Ribera de 
Fútbol, que este año ha recaído  a favor del jugador 
del C.A. Osasuna Javi Martinez Calvo.
Agradecer a todas Entidades y Empresas que cola-
boran con su aportación a la financiación de este 
evento. Esperamos a todos los aficionados en los 
campos de diferentes pueblos de La Ribera de 
Navarra, para animar a sus equipos y hacer mas 
grande este torneo, hasta llegar a la gran final en 
Cabanillas.
       

Chus Rodríguez
Director de Escuela Ribera de Fútbol

PRESENTACIÓN XXIX TORNEO
INTERNACIONAL FÚTBOL SUB-16
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Otro año más nuestro pueblo tiene el honor de dis-
frutar del Torneo Internacional de Fútbol Sub 16 
“Villa de Cabanillas”
Después de un año sin poder celebrarlo debido a la 
pandemia del Covid 19 que nos obligó a suspender 
todas las actividades, volvemos con más ilusión 
que nunca para disfrutar de unos días deportivos.
Esta es la 29ª edición y estamos muy orgullosos de 
que el torneo continúe mejorando cada año.
Son muchas las personas que de una manera u 
otra colaboran y es mucho lo que se trabaja cada 
año para que vengan buenos equipos con la ilusión 
de participar en éste torneo.
Esperamos que como viene siendo habitual, viva-
mos y disfrutemos del fútbol y que nunca olvide-
mos la formación humana que se dá, dentro y fuera 
del terreno de juego.
Este año el reconocimiento y homenaje, por su tra-
bajo en equipo, su convivencia y esfuerzo es para 

ALCALDE
DE CABANILLAS

GUSTAVO
RODRÍGUEZ

AGUADO

“Javier Martinez”, un soriano de Olvega que se 
siente navarro y Navarra lo acoge de corazón.
Javi… y muchos compañeros como tú, sois un re-
ferente para muchos jóvenes que se reflejan en vo-
sotros y en vuestra forma de hacer el deporte.
Esperamos que se llenen los campos de aficiona-
dos donde disfrutar de unos partidos de gran ca-
lidad.
Así  que animamos a la ESCUELA RIBERA DE 
FUTBOL y a su director Chus Rodríguez para que 
continúen en su dedicación y esfuerzo para que 
todo salga bien. Desde este Ayuntamiento siempre 
tendréis nuestro apoyo en todos los sentidos.
Os invitamos pues, a disfrutar de este 29º Torneo 
Internacional de Fútbol Sub16 y…hasta el próximo 
año.
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La tienda del Bricolaje y la Reforma

Carretera del Villar, Km. 2,5
31591 Corella (Navarra)

Telf.: 948 780 948
e-mail: matiasvalles@bigmat.es

Camino de la Calveta s/n
50550 Mallén (Zaragoza)

Telf.: 976 850 948
e-mail: matiasvalles@bigmat.es

Polígono de Sevicios, Parcela 4
31500 Tudela (Navarra)

Telf.: 948 489 000
e-mail: citytudela@bigmat.es

Matías Vallés López, S.L.

REGALO DE EMPRESA
ESTAMPACIÓN TEXTIL

PLACAS ALUMINIO
CAMISETAS PUBLICITARIAS

VESTUARIO LABORAL
BORDADOS
ADHESIVOS

Tfno.: 948 82 82 67
alavaserigrafias@gmail.com

Misericordia, 1 Bajo
31500 TUDELA
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Lodosa vuelve a recibir una nueva edición del tor-
neo internacional de futbol cadete organizado por 
la Escuela Ribera de Futbol. Con satisfacción, vol-
vemos a acoger en nuestro campo del Medianil un 
torneo que lleva veintiocho años dándonos la opor-
tunidad de conocer equipos de primer nivel en el 
ámbito del fútbol nacional.
En Lodosa seguimos trabajado por la promoción de 
la salud, con el deporte como su principal pilar. 
Ahora más que nunca, debemos aprovechar los be-
neficios de la práctica deportiva en el ámbito social 
como vehículo seguro para retomar las relaciones 
sociales, al tiempo que fomentamos valores como 
la convivencia, la amistad o el respeto, y por su-
puesto, como medio para asegurarnos alegría y dis-
frute. 
Tenemos en nuestra localidad una ‘agenda lodosa-
na’ que aglutina el día a día de ese “disfrutar”. Y 
dentro de esta agenda, como no podía ser de otra 
forma, queremos seguir contando con torneos como 

ALCALDESA
DE LODOSA

LOURDES
SAN MIGUEL

este que es, además, tan bien acogido por la afi-
ción. 
Y es que la afición lodosana por el futbol va cre-
ciendo cada año, de ello es buen reflejo el Club De-
portivo Lodosa, uno de nuestros clubes deportivos 
más vivos. En el club encontramos un apoyo sólido 
a la hora de organizar los partidos del torneo que se 
disputan en Lodosa. Y eso es de agradecer.
Igualmente he de agradecer a la Escuela Ribera de 
Futbol por volver a Lodosa, y a todos los patrocina-
dores por hacen esto posible.
No quiero terminar sin antes desear suerte a to-
dos los equipos participantes, invitarles a disfrutar 
de nuestro pueblo, nuestra gastronomía y nuestras 
gentes y de paso aprovechar el maravilloso enclave 
en el que está situado el campo, del que recibe el 
nombre, conocido como el Medianil del Ebro. 
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C/. Ancha, 2 - 31580 LODOSA (Navarra)  
Tfno. 948 69 44 39

Fustiñana

TODO DESDE 100
Calle Frontón -  LODOSA - 948 662 405
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Es para mi un placer poder acoger de nuevo en Aza-
gra un campeonato que cuenta con esta trayectoria 
y proyección nacional. Especialmente lo es, no sólo 
por la gran afición de mi pueblo y mía personal al fút-
bol, sino porque tuve el privilegio de poder participar 
en el mismo con la Selección de la Ribera cuando 
era Cadete, hace unos 15 años.
Tras la suspensión de la pasada edición por la pan-
demia, es un placer volver a recuperar poco a poco 
la normalidad y volver a disfrutar de estas jóvenes 
promesas en nuestro pueblo un año más. Da gusto la 
cantidad de gente que se acerca a nuestras instala-
ciones para disfrutar de estos equipos de primera ca-
tegoría y el ambiente que se genera entre visitantes, 
azagreses y jugadores. 
Que todo esté bien organizado y el evento transcurra 

ALCALDE
DE AZAGRA

de la mejor manera es por el importante trabajo y 
preocupación de diferentes personas, algo que no es 
fácil por todo lo que implica en cuanto a la prepa-
ración de instalaciones, más aún este año con las 
medidas sanitarias e higiene requeridas, atención de 
los equipos o control de las incidencias, por lo que 
quiero aprovechar estas líneas para agradecer a la 
Peña Azagresa su papel protagonista en conseguir 
organizar un campeonato de una manera ejemplar 
en Azagra.
Me despido agradeciendo a la Escuela Ribera de Fút-
bol la oportunidad de acoger estos partidos de jó-
venes promesas y sobre todo animando a todos los 
aficionados al fútbol a que se desplacen hasta Azagra 
para disfrutar ya no sólo de este deporte, sino tam-
bién de nuestro pueblo.

RUBÉN
MEDRANO
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C/ Caballeros Templarios, 14
RIBAFORADA (Navarra)
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Estimados amigos y amigas:

Por tercer año, vamos a ser sede oficial del Torneo In-
ternacional de Fútbol-16. No tuvimos ninguna duda, 
cuando por tercera vez nos hicieron el ofrecimiento 
de poder colaborar en un evento de estas caracte-
rísticas. Evento en el que, en la edición del último 
año, quedó constancia de la gran afición al fútbol de 
Ribaforada, por la gran asistencia de público a los 
diferentes partidos que se pudieron ver en nuestras 
instalaciones. Además, sumamos la alegría de que 
este año estamos de centenario, ya que nuestro que-
rido Club Deportivo Ribaforada celebra sus 100 años 
de historia desde su fundación en 1921 y qué mejor 
manera de celebrar, que poder seguir disfrutando de 
este magnífico fútbol de calidad.
Este torneo se ha consolidado de tal manera, que 
ya celebra, su edición número veintinueve. Ha-
cemos llegar desde estas líneas nuestros mejores 
deseos, para que se siga celebrando por muchos 
años más y que por supuesto puedan seguir con-

ALCALDE
DE RIBAFORADA

TIRSO
CALVO

ZARDOYA

tando con nosotros, con nuestras instalaciones, 
con Ribaforada y con nuestras gentes. 
Seguimos trabajando en programas de integración 
en el deporte, donde se demuestra que no se mira 
ni la nacionalidad, ni las religiones, etcétera.  En 
algo tan sano, como es el deporte, todos y todas 
somos iguales. Son más de 1000 Ribaforaderas y 
Ribaforaderos los que participan día a día en las 
diferentes actividades deportivas, desde los más 
jóvenes hasta los más mayores. 
Siempre es bueno invertir en salud y en bienestar. 
Siempre es bueno ser un pueblo de acogida en es-
tas actividades, donde se demuestra la calidad de-
portiva y la calidad de acogida de todos y cada uno, 
de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. 
Espero que todas y todos disfrutemos de ésta vein-
tinueve edición del Torneo Internacional de Futo-
bol-16. Tenemos muchas ganas de que llegue y de 
gozar con todos los participantes y los asistentes. 
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Urb. Combonianos, 11  31591 CORELLA  Tel.  616 958 474
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Fustiñana acoge, con mucha ilusión, el Torneo In-
ternacional de Futbol Sub16 en su 29ª edición.                                                                                                                       
Quiero dar la bienvenida a todos los equipos que 
participarán en el torneo, y que disfruten junto con 
nuestros vecinos del deporte de calidad.

Agradecer desde estas líneas a la escuela Ribera 
de Futbol y al Club Deportivo la Peña, por la co-
laboración en la organización en nuestro pueblo, 
y aprovecho para felicitarles por el ascenso a la 
categoría Preferente.

ALCALDE
DE FUSTIÑANA

SERGIO
VITAS

Como Fustiñaneros, somos nosotros, los vecinos, 
quienes somos los mejores embajadores de nues-
tro pueblo. Todo aquel que nos visite durante es-
tos días podrá comprobar, con la hospitalidad que 
nos caracteriza, que somos un pueblo acogedor y 
que recibimos al visitante con los brazos abiertos.  
Además podrán disfrutar del valor del turismo de 
naturaleza que poseemos.

¡Bienvenidos!
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GASÓLEOS MUÑOZ, S.L.
REPARTO DE GASÓLE0 A DOMICILIO

Paseo del Ebro, s/n  31540 BUÑUEL (Navarra)

Teléfono  948 83 31 60

Avda. Zaragoza, 2, esc. 3 - 1º B
Tlf. 948 82 82 81 Fax 948 40 22 09
31500 Tudela (Navarra)

www.iberasesores.net / iberasesores@iberasesores.net

Avda. Diputación, 17
Tlf. 948 81 94 77 Fax 948 84 43 18
31550 Ribaforada (Navarra)
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Es un placer como Alcalde de Corella poder dirigir-
me a todos vosotros y vosotras, agradeciendo a los 
organizadores del torneo, que hayan elegido Corella 
como una de las sede de este prestigioso torneo. 
Han sido unos años difíciles por la pandemia pro-
vocada por la Covid-19 y más en la realización de 
eventos deportivos y torneos, esperamos que este 

ALCALDE
DE CORELLA

GORKA
GARCÍA

IZAL

evento sea una jornada productiva y sobre todo de 
disfrute para todas y todos los participantes, donde 
la deportividad y la convivencia es lo importante 
del evento. 

Un saludo.
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JAVIER 
MARTÍNEZ CALVO
Méritos  contraídos:

1º.- Javi ha llegado a ser jugador profesional gracias  a su pundonor 
que le ha hecho ser un  todavía futuro jugador esencial para trasmi-
tir el espíritu de grupo y de equipo.

2º.-Desde  muy joven ha asimilado perfectamente los valores  hu-
manos que se tratan de inculcar en la Escuela Ribera de Fútbol  y 
que son necesarios  para desarrollar la actividad que le han llevado 
a jugar en el futbol profesional español. 

Estos valores son:

- El  SACRIFICIO  demostrado en su infancia  y primera juventud al 
tener que dejar su casa y apartarse de la vida normal con el objetivo 
de prepararse para ser futbolista.

- El ESFUERZO,  que  supone  el  compaginar el fútbol   profesional  
con otras actividades de estudios universitarios  para conseguir una 
licenciatura.

- La MOTIVACIÓN,  con la que realiza su trabajo y actividad, de tal  
forma que consigue  contagiarla a compañeros, seguidores y cha-
vales futbolistas, significándose como un gran  jugador de equipo.

Cabanillas  22 de Noviembre de 2021

IX PREMIO
ESCUELA RIBERA DE FUTBOL 2021
La Escuela Ribera de Fútbol  tiene instituido un Premio que se concede  anualmente  con  el  f in  de  
distinguir a una  persona o  entidad  que, en su relación con el fútbol-base, haya alcanzado  unos  obje-
tivos  inherentes y relacionados con el apoyo y colaboración a la Escuela Ribera de Fútbol.

En base a lo expuesto, el jurado compuesto por la Junta Directiva de la Escuela Ribera de Fútbol, en 
reunión mantenida el día  25  de  Octubre de 2021, ha acordado conceder el Premio correspondiente a 
su novena edición a:
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Síguenos en Facebook

Pastelería

Productos Navideños Artesanos
948 693 578  Lodosa (Navarra)
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C  /   A N C H A ,  2 4
31580 LODOSA (NAVARRA)

T. 948 69 30 52 / F. 948 69 40 38
mai l .  info@hrmarzo.com

Avda. Diputación Foral, 7
31580   Lodosa (Navarra)

Tels. 948 694 632 / 948 693 908
info@bitnavarra.com

www.bitnavarra.com

Siguenos en:
Bit Informatica Lodosa

Pol. Ind. Los Cabezos   Ctra. de Mendavia, s/n.
Teléfono 948 693 239

31580 LODOSA (Navarra)

Talleres
Auto-Clave
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XXIX TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL 
SUB16, Diciembre 2021

REGLAMENTO 

1.-Edad de jugadores

Está reservado a jugadores nacidos a partir del 1 de 
Enero de 2006. 

2.-Campo de juego

Los terrenos de juego son de hierba natural, en las 
localidades de Cabanillas, Fustiñana y Ribaforada, 
y de hierba artificial en Lodosa, Azagra y Corella.

3.-Sistema de competición

Participan 9 equipos, que se dividen en tres grupos 
de tres.

Fase 1ª: Cada grupo jugará un triangular en el que 
cada partido será de dos tiempos con una duración 
de 25 minutos cada tiempo (En descanso no hay 
vestuarios). Después de cada partido se lanzará una 
tanda de 3 penaltis por equipo. Si persistiera el 
empate se continuará tirando un penalti por cada 
equipo y jugador distinto hasta que uno de los dos 
equipos fallara.

Fase 2ª: Los tres primeros de cada grupo y el mejor 2º 
jugarán la semifinales con los cruces que adjunto se 
indican. Los vencedores jugarán la final y los perde-
dores para 3º/4º puesto. Los demás equipos disputa-
rán otro partido para conseguir el puesto clasificato-
rio final. De modo que se disputarán el 5º/6º puesto 
en partido de dos tiempos de 35 minutos cada uno 
y el 7º/8º/9º en un triangular que cada partido tendrá 
una duración de un tiempo de 30 minutos.

En caso de empate, para decidir el ganador se lan-
zará tanda de tres penaltis por equipo Si persistiera 
el empate se continuará tirando un penalti por cada 
equipo y jugador distinto hasta que uno de los dos 
equipos fallara.

4.- Sistema de puntuación

En la Fase 1ª se concederán tres puntos por partido 
ganado al vencedor y uno por partido empatado a 
cada uno de los equipos. Y en caso de empate, se 
determinará por éste orden:

 1.- Resultado entre los equipos implicados. 
 2.- Quien obtenga mayor diferencia de go- 
 les a favor y en contra. 
 3.- Resultado de la tanda de penaltis.
 4.- Equipo máximo goleador del grupo. 
 5.- Sorteo

5.- Inscripción de jugadores

- Antes del día 30 de Noviembre los Clubes enviarán 
a la organización (por mail o correo electrónico) una 
relación de 20 jugadores de cada equipo (excepto la 
Selección Ribera que son 22), debiendo detallar: 
el  Nombre y dos Apellidos, Año de nacimiento y el 
dorsal de cada jugador que el mismo deberá llevar 
durante todo el Torneo.
- Antes del día 25 de Noviembre los Clubes en-
viarán a la organización (por mail o correo electró-
nico) una relación de 20 jugadores de cada equi-
po debiendo detallar: el  Nombre y dos Apellidos; 
Fecha de nacimiento; y el dorsal de cada jugador 
que el mismo deberá llevar durante todo el Torneo.                                                      
- Antes de cada partido se deberá presentar la rela-
ción de 20 jugadores antes citada y la ficha federa-
tiva en vigor de cada jugador ante el Arbitro para su 
inscripción en el acta arbitral de cada partido. Caso 
de sustitución de jugador inscrito en la relación, el 
que sustituye deberá portar un número de dorsal 
mayor que el 20.
- Cambios: En cada partido se podrán cambiar hasta 
7 jugadores. En el segundo tiempo de cada partido 
solo se podrá cambiar en dos ocasiones (ventanas) 
con un máximo de 3 jugadores por equipo cada vez.
- Sanciones: Dos tarjetas amarillas en el mismo en-
cuentro suponen la exclusión del jugador de ese 
partido. La tarjeta roja directa además de la exclu-
sión del jugador de ese partido, se estará a lo que 
el Comité tenga a bien decidir.
- El Comité de Competición resolverá las incidencias 
que ocurran durante el Torneo. Sus decisiones se-
rán inapelables. Todo aquello que no esté contem-
plado por el presente Reglamento se regirá por el 
Reglamento de la R.F.E.F..

Cabanillas 1 de Noviembre de 2021

Cruces para SEMIFINALES                                                                                                                                     
1ª Semis: El mejor de los 3 primeros de cada gru-
po…contra…el 2º mejor de los 3 grupos.
2ª Semis: los otros 2 equipos primeros de grupo.
Excepción: No podrán enfrentarse en una semifi-
nal 2 equipos que han jugado en el mismo grupo.  
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Conservas Baigorri de Luis, S.L.
Pol. Ind. El Ramal, 2 - C/ Calderín nº3
Tel.: 948 694 264 · Fax: 948 694 964

31580 Lodosa · Navarra

SELECCIÓN DE CONSERVAS VEGETALES

Servicio de Podología
Quiropodias, Ortopodología, Biomecánica del Pie,
Podología Deportiva, Cirugía Ungueal, 
Lesiones Dermatológicas, Pie Diabético

Ainhoa Espinosa
clínica fisioterapia  nº col. 225
ESPECIALISTA EN EMBARAZO: PREPARTO, POSTPARTO Y SUELO PÉLVICO.
EXPERTA EN ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS NUTRACÉUTICOS.
Osteopatía • Masajes Terapéuticos • Lesiones Musculares y Articulaciones...

PIDA CITA PREVIA
948 69 31 65

Avda. de Navarra, 63 - 1º A / Móvil: 626 69 16 82 / 31580 LODOSA (Navarra)
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HISTORIA
DEL TORNEO
Participación de equipos durante las 27 ediciones:

CA Osasuna (25).- Real Zaragoza (19).- Athletic 

Bilbao (7).- Real Sociedad (10) Racing Santander 

(4).- CD Alavés (6.- Atletico de Madrid (2).- RCD 

Espanyol (4). Real Madrid, 11.- FC Barcelona, 7.- 

Celta de Vigo, 3- Saint Kevins, 2.-  Levante UD, 

2. RCD Coruña, CD Numancia, CD Logroñés, An-

tiguoko, Selecciones Sub-16 de Navarra, Aragón, 

La Rioja y Pais Vasco. Selección Zona media (5) y 

Selección de La Ribera, en todas (27) ediciones.

St Kevin (Irlanda) 2. Academy Aspire (Qatar), 

Guangzhou Evergrande (China) (1)

Los Campeones han sido: CA Osasuna, 7.- Real Za-

ragoza. 7.- Real Madrid, 5.- Athletic Bilbao, 3.- 

Real Sociedad, 2 .- F.C. Barcelona, 2, y Selección 

de La Ribera, 1

Jugadores que han participado en el Torneo y han ju-
gado en 1ª División o en las Selecciones españolas:

- 2017: Theo Zidane y Lucas Cañizares (R. Ma-

drid)-   

- 2016 : Ander Barrenetxea (R. Sociedad). Fati 

Anssumane (FC Barcelona)

-    2015: GUTI  (2º Entr. R. Madrid. Ohian Sancet 

(Athletic)

- 2014: SOLARI (Entrenador),v. Chust y Antonio 

Blanco ( R. Madrid). Ricard Puig, Abel Ruiz y Jordi 

MBoula (FC Barcelona)

- 2013: Jon Moncayola, Aitor Buñuel y Antonio 

Otegui (Osasuna), Carles Aleña, Marc Cucurella, 

Dani Olmo (FC    Barcelona)  y   Luca Zidane 

(R. Madrid) 

- 2012: Borja Mayoral (R. Madrid); Julen Arellano 

(Barça); Jesús Vallejo (R. Zaragoza)

- 2011: Mikel Merino  y Kike Barja (Osasuna); Je-
sús Vallejo (R. Zaragoza) 

- 2010: Ander Cantero y Alex Berenguer (Osasuna), 
Luca Sangalli (R. Sociedad)

- 2008: Jese Rodriguez, (R. Madrid)

- 2007: Dani Carvajal (R. Madrid); Muniesa y Sergi 
Roberto (Barça); Amat y Blazquez (Español)

- 2006: Dani Carvajal (R. Madrid); Greissman e 
Iñigo Martinez (R. Sociedad): Alvaro Vazquez (Es-
pañol)

- 2005: Illarramendi (R. Sociedad)

- 2003: Cesar Azpilicueta y Mikel San José 
(Osasuna) 

- 2002: Elustondo (R. Sociedad)

- 2001: Nacho Monreal, Oier Sanjurjo (Osasuna); 
Carlos Martinez y Zurutuza (R. Sociedad) -  

-2000: A. Zapater (R. Zaragoza). Jon Velez (Sel Ri-
bera M)…..… y arbitró Alberto Undiano

- 1999: Javier Flaño (Osasuna) y Jonathan Valle 
(Racing Santander)……1998: Solana.(R.Zarago-
za) 

- 1997: Jáuregui (R. Sociedad); Sañudo y Pina. 
(Racing Santander)……..1996: Franco (R. Zara-
goza)

- 1995: Larrazabal. (Athletic Bilbao)………… 
1994: Pablo Orbaiz (Osasuna) y Soriano ( R. Za-
ragoza)

- 1993: Juantxo Elía (Osasuna)…….1992: Mari 
Lacruz (Osasuna)………1991: Chema Jiménez e  
Iñaki Muñoz (Osasuna)

Arbitros de 1ª División que han dirigido partidos en 
el Torneo: Jose Angel PAZ GARCIA y Alberto UN-
DIANO MALLENCO

Personas famosas dentro del fútbol que han partici-
pado de alguna forma: Los periodistas deportivos: 
JOSE Mª GARCIA Y JUAN MANUEL GOZALO. Se-
leccionadores: Juan SANTIESTEBAN, Ginés ME-
LENDEZ, Iñaki SAEZ,  Aitor KARANKA y Luis DE 
LA FUENTE.
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Informática-Internet-info@masbytes.es
948 848 031   C/ P. Sarasate, 9-Tudela (Navarra)
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CALENDARIO TORNEO 2021
XXIX TORNEO INTERNACIONAL SUB-16

VILLA DE CABANILLAS

www.escuelariberadefutbol.com@escuelariberadefutbol @escuelaribera91

AZAGRA - GRUPO A

C.A. OSASUNA - SELECCIÓN RIBERA11:30
SELECCIÓN RIBERA - R. SOCIEDAD16:30
R. SOCIEDAD - C.A. OSASUNA17:15

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE

CORELLA - GRUPO B

R. MADRID - S.D. BRAGA11:30
S.D. BRAGA - R.C.D. ESPANYOL16:00
R.C.D. ESPANYOL - R. MADRID17:15

F.C .BARCELONA - ATHELIC11:00
ATHELIC - ZARAGOZA15:30
ZARAGOZA - F.C. BARCELONA16:30

LUNES 6 DE DICIEMBRE

RIBAFORADA - GRUPO C

LODOSA

TRIANGULAR: 7º, 8º Y 9º11:00
SEMIFINAL: 1º MEJOR 
DE ABC VS 2º MEJOR

16:00
5º VS 6º11:30

FUSTIÑANA

SEMIFINAL: LOS OTROS 
DOS PRIMEROS DE ABC

16:00

CABANILLAS

MARTES 7 DE DICIEMBRE

FINAL16:00

CABANILLASFUSTIÑANAFUSTIÑANA

3º VS 4º11:30

MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE

CABANILLAS
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- Desarrollo de la técnica individual y colectiva
- Desarrollo de principios ofensivos y defensivos

- Pase, tiros, regate, conducción…
- Trabajo en equipo, convivencia, motivación

FECHAS: DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2022
EDAD: NACIDOS EN 2008, 2009 Y 2021

1ª TANDA:  “Campus de Fútbol para la tecnificación”
EN LESAKA

- Conocer los fundamentos técnicos básicos 
- Desarrollo de de las capacidades coordinativas 

- Adquisición de habilidades básicas para el manejo del balón
- Automatismos de los gestos técnicos

- Pase, tiros, regate, conducción…
- Trabajo en equipo, Convivencia, Esfuerzo,  Motivación

FECHAS: DEL 18 AL 23 DE JULIO DE 2022
EDAD: NACIDOS EN 2011, 2012 Y 2013

Alojamiento: Hotel Venta Etxalar

Instalaciones deportivas: 
- Campo de fútbol de hierba artificial  y pistas polideportivas

- Playa, senderismo, piscina, frontón, veladas nocturnas, juegos diversos
- Entrenamiento específico para porteros

CAMPUS DE DÍA EN NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO

2ª TANDA:  CAMPUS DE FUTBOL MIXTO
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LA RAMONA

C/ Raimundo Lanas, Bajo - Lodosa
Tfno.: 948 694 957
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Pol. ind. El ramal  31580  Lodosa    www.ezma.com   Tfno: 948 693 150

Implantología - Ortodoncia - PADI - Radiovisiografía digital - Estética dental
Prótesis �ja y removible - Endodoncia - Peridoncia

c/ Carlos II “El Malo” Nº1 bajo
31200 ESTELLA (Navarra)948 520 526 www.dentalega.com

admin@dentalega.com

Todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de tu sonrisa

Profesionales detrás de su sonrisa

Hemos ampliado nuestras instalaciones
para ofrecerles el mejor tratamiento

MECÁNICA RÁPIDA

Avda. Navarra, 64 • T. 948 693 937 • M. 662 456 436
31580 LODOSA (Navarra)

• Revisiones Aceites y Filtros
• Baterías
• Diagnosis
• Frenos
• Alineado de direcciones

• Suspensión
• Electricidad
• Limpieza integral de vehículos
• Neumáticos (todas las marcas)

Nuevos servicios
Horario:

8:30 / 13:00
15:30 / 19:00

Avda. de Navarra, 9 - Tfnos. 948 69 37 63 
Part. 948 69 35 97   -   31580 LODOSA (Navarra)
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C/ Santa Lucía 4B, 2 Bajo  -  01320 Oyón (Álava)
Fijo: 945 601 166   -  Email: info@lodulsal.com   -   www.horetail.es

Egrin Alimentación, S.L.
Pol. Ind. El Ramal, C/Calderín  I

31580 Lodosa (Navarra)

�����
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C/ Santa Lucía 4B, 2 Bajo  -  01320 Oyón (Álava)
Fijo: 945 601 166   -  Email: info@lodulsal.com   -   www.horetail.es

Egrin Alimentación, S.L.
Pol. Ind. El Ramal, C/Calderín  I

31580 Lodosa (Navarra)
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San Ignacio, 2

RR COMERCIAL ROMERO
CLIMATIZACIÓN

C/. Frontón, 3   Fax 948 69 33 72   LODOSA
compras@comercialromero.net

948 69 35 53 618 55 45 18%
www.comercialromero.net

Avda. Diputación, 7 - Telf. 643 098 524
Servicio a domicilio

Avda. Diputación, 7 - Telf. 643 098 524
Servicio a domicilio

Tapas y bocadillos
Plaza de España 6
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DELEGADOS 
EN VALORES
Me piden que colabore con vosotros para escribiros 
unas líneas sobre los valores en el deporte. Como 
Directivo del CF. Ardoi y miembro de la junta di-
rectiva de la Federación Navarra de Fútbol, donde 
además participo, precisamente, de la comisión de 
valores dentro de la propia FNF, para mi es un or-
gullo poder escribiros estas breves líneas sobre la 
importancia de trasmitir valores a nuestros chicas 
y chicos deportistas. Valores tales como el respeto, 
el compañerismo, el sacrificio, la gratitud, la gene-
rosidad… parecen haber desaparecido del deporte, 
en todos sus estamentos, en innumerables ocasio-
nes. Tal vez porque en muchas ocasiones, no nos 
han “entrenado” para practicarlos.

Los clubes nos ocupamos de formar buenos de-
portistas, a poder ser los mejores, y para ello in-
vertimos recursos de todo tipo, desde económicos 
hasta humanos, mimamos nuestras instalaciones, 
adquirimos el mejor material deportivo etc. Pero 
¿cuánto invertimos en trasmitir valores a nuestros 
chicos y chicas? Les formamos intensamente en lo 
estrictamente deportivo pero, sin embargo, para fo-
mentar la práctica de valores no formamos ni a los 
directivos, ni a los entrenadores ni mucho menos a 
nuestros jugadores.

No estaría de más que cada club, de forma volun-
taria o bien que lo impusieran las autoridades polí-
ticas o deportivas, crease la figura del responsable 
en valores dentro de su staff; éste delegado o res-
ponsable debería de formarse, tal vez a través de la 
propia FNF para de esta forma otorgar una oficiali-
dad a la formación y tener una línea de transmisión 
de valores que sea en la misma dirección e igual 
para todos los Clubs.

Solo desde la formación podemos trasmitir bien lo 
que queremos. Me parece absolutamente necesa-
rio que cada Club sea capaz de desarrollar unas 
normas propias de comportamiento; para ello es 
importante que existan unas normas básicas de 
cómo queremos que sean nuestros directivos, 
coordinadores, entrenadores, jugadores y padres: 
solo desde una idea clara de cómo quiere ser cada 

Club, podremos trasmitir cómo aspiramos a ser. 
Además de esta reflexión, os invito a tener los 10 
“mandamientos” de cada Club, que nos permitan 
transmitir los valores que para nuestro Club son 
fundamentales.

Ganar es importante; pero saber ganar, saber per-
der, ser educado con el rival, ser respetuoso con 
los padres del equipo contrario, agradecer al árbi-
tro su trabajo en el campo y felicitarle pese a que 
haya podido cometer errores (como los cometen di-
rectivos, entrenadores y jugadores)... Ser deporti-
vo, en una palabra. Esa es la mayor enseñanza que 
podemos trasmitir a nuestros chicos y chicas. Ser 
personas que, ante la desgracia de un compañero, 
somos colaboradores con é y no nos aprovechamos 
de su situación.

Entiendo que deberíamos de dar visibilidad a to-
das las acciones deportivas y con valores que se 
produzcan en los partidos, para ello no estaría mal 
crear la tarjeta verde: roja expulsión, amarilla amo-
nestación y verde POSITIVA. Ante un suceso de de-
portividad, deberíamos premiarlo con esta tarjeta.

Además de crear buenos jugadores os invito a for-
mar buenas personas, buenos deportistas capaces 
de dar la mano tanto en la victoria como en la de-
rrota y además con una sonrisa, siendo respetuosos 
con nuestros adversarios, padres del equipo con-
trario y árbitros, que estos últimos no son el “hom-
bre de negro” es el tercer equipo!!!!

Solo os pido que disfrutemos todos y todas de 
nuestro deporte favorito y que el mensaje nos que-
de claro: FORMAMOS JUGADORES, FORMAMOS 
PERSONAS.

JOSE MARY GASTON
Directivo de la Federación Navarra de Futbol.
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EL FUTBOL 
QUE NOS UNE
Bajo el lema “Mi capacidad también es el deporte” la 
Federación Navarra de Fútbol impulsa un proyecto 
de integración para personas con discapacidad inte-
lectual basado en la práctica deportiva en este caso 
de fútbol sala. Dicho proyecto va dirigido a toda per-
sona hombre o mujer en edad de 17 a 65 años. 

La finalidad del proyecto es diseñar un programa 
deportivo de futbol sala eliminando las barreras 
que impiden la participación de las personas con 
discapacidad y gestionando la provisión de apoyos 
para llevarlo a cabo. 

Las finalidades básicas de iniciación al fútbol son:
 
- Aprendizaje de las habilidades genéricas aplica-
das al fútbol e inicio en el aprendizaje de las habi-
lidades especificas más básicas.

- Proceso lúdico y participativo para llegar al máxi-
mo número posible de participantes. 

- Desarrollo de la condición física y motriz de for-
ma saludable.

- Aprendizaje progresivo de las reglas. 

- Fomentos de hábitos de práctica de actividad fí-
sica de forma continuada. 

- Fomentar y desarrollar una verdadera educación 
en valores entre todos los participantes.
 
Desde el ámbito laboral y educativo se detectó la 
falta de práctica deportiva por parte de las perso-
nas con discapacidad, bien por la inseguridad de 
las familias o por falta de formación de los profe-
sionales a la hora de impartir un deporte a perso-
nas con discapacidad.

Por ello se estableció contacto con diferentes em-
presas y organizaciones para que ayudaran a través 
de sus usuarios a la captación del proyecto y a las 
sesiones de formación.

Los participantes en este proyecto proceden de:

- Tasubinsa, empresa que ofrece ocupación y em-
pleo a 1.418 personas, el 86% de ellas con algún 
tipo de discapacidad. Es una organización sin áni-
mo de lucro que, desde hace más de 25 años, se 
mueve por la integración social y laboral de las per-

sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
en Navarra. Ayudó  a través de sus profesionales 
con sesiones de formación a todos los monitores y 
entrenadores de los diferentes equipos que partici-
pan en el proyecto.

- ADISCO es una organización de iniciativa social, 
sin ánimo de lucro, cuyo fin es la integración so-
cial y laboral de las personas con discapacidad 
mediante su participación en la comunidad. Cuen-
ta con un Centro especial de Empleo que impulsa 
esta iniciativa en el mercado laboral ordinario.

- Centros ocupacionales de diferentes localidades.

- Personas que aún están en edad escolar y les 
gusta mucho el fútbol.

Objetivos y acciones del proyecto
 
- Fomentar actitudes positivas hacia la discapaci-
dad dirigidas a todos los implicados en el proyecto.

 - Familias: Realizar una reunión informativa 
previa sobre el proyecto. 

- Participantes: Antes de empezar el proyecto rea-
lizar una charla sobre en qué va a consistir, así 
como realizar unas sesiones de inicio para cono-
cer y concienciar sobre el desarrollo del mismo. 

- Eliminar barreras de accesibilidad: 

- Analizar la accesibilidad de los diversos espa-
cios donde se va a desarrollar el programa (pis-
ta polideportiva, vestuarios, aseos, habitación 
del material…).

- Elaboración de los materiales accesibles. Se-
ñalizar en lectura fácil las distintas dependen-
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cias y elaborar materiales en lectura fácil nece-
sarios. (Reglas del juego, normas…). 

Desarrollo del proyecto

Para la ejecución completa del proyecto de inclu-
sión se realizara en dos fases:

1ª fase: Entrenamientos y competición. Se reali-
zarán dos entrenamientos en el mes ( 1 hora de 
duración) y una vez al mes se realizara una jornada 
de competición.

2ª fase: Inclusión total con la participación de per-
sonas sin discapacidad. En momentos puntuales 
de la primera fase y en la fase final que se celebra-
ra en Tafalla con todos los participantes. A desa-
rrollar conjuntamente con la Federación Murciana 
de Fútbol y la RFEF. 

Medios para el desarrollo del proyecto

La Federación Navarra de Fútbol asume en su tota-
lidad la organización del proyecto y el desarrollo del 
presupuesto en el que se incluyen transportes para 
todos los participantes, alquileres de pistas, seguros 
necesarios para la competición, material deportivo ne-
cesario también para los participantes en el proyecto.

Los entrenamientos y partidos se realizarán en lo-
calidades como Azagra, Corella, Buñuel, Funes, 
Tudela, Murchante, Tafalla, Mutilva, Pamplona y 
Sangüesa. 

Al proyecto se adhieren los ayuntamientos de las 
localidades donde se celebran los entrenamientos 
y las jornadas de competición, así como el Gobier-
no de Navarra y otras instituciones públicas y pri-
vadas. 

El proyecto está en su primera fase y se espera que 
a lo largo del tiempo se vaya complementando y 
mejorando para que se asiente en el tiempo,  sien-
do un referente a nivel nacional, gracias al apoyo 
de todos los agentes sociales que quieren un nexo 
de unión a través del fútbol y fútbol sala.

Miguel Merino
Director deportivo de 

la Federación de Navarra de Fútbol

35 



Jesús María Baquedano
Sistemas de Riego

Mantenimiento

Jardinería en
general y

Complementos

Móvil: 677 28 30 23
653 92 55 83

Fax: 976 64 36 42
Ctra. Cunchillos - Malón

50513 VIERLAS (Zaragoza)

C/ Plaza de toros, 16, 31580 Lodosa-Navarra - funernavarra@gmail.com

Velatorio Mues

También en: Azagra (Velatorio San Gregorio)   Milagro (Velatorio Nuestra Señora del Patrocinio)

672 67 26 17 - 607 97 63 48 - 664 53 46 26
Servicio 24 h
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PADRES
No nos engañemos, las posibilidades de que tu 
hijo sea futbolista profesional son mínimas. Cuan-
do cada fin de semana le acompañas a su partido, 
cuando pasas frío debajo del paraguas y participas 
en sus alegrías y sus disgustos no estás, segura-
mente, cimentando una carrera de futbolista. Lo 
que con toda seguridad estás contribuyendo a de-
sarrollar es mucho más apasionante que eso, más 
real, estás participando en la formación de una 
persona, de tu hijo.

El fútbol es una extraordinaria herramienta para 
educar a nuestros jóvenes, ahí, sobre el terreno de 
juego, aprenden a perder y a ganar, a controlar sus 
emociones, a valorar el esfuerzo, a respetar a los 
demás, a trabajar en equipo. En el vestuario, con 
sus compañeros, descubren el valor de la amistad 
y la alegría y el consuelo de los éxitos y fracasos 
compartidos.

Sería bueno que reflexionaras seriamente sobre esa 
función educativa de nuestro juego, que llegaras a 
la conclusión de que el entrenador de tu hijo y tú 
debéis formar un equipo parecido al que, no me 
cabe duda, formas con su maestra. Dice un prover-
bio africano que para educar a un niño hace falta 
la tribu entera y el entrenador y tú formáis parte de 
esa tribu.

Me decía, hace tiempo, un viejo entrenador de 
niños, un poco cansado de que los padres se in-
miscuyeran en su trabajo, que su mayor placer ha-
bría sido entrenar al equipo de un orfanato. Quiero 
pensar que los tiempos cambian a mejor y que los 
padres de hoy tienen más clara su función.

Si te lo propones puedes evitar ese grito a destiem-
po, esa protesta al joven árbitro, esa crítica al en-
trenador, ese gesto de desagrado hacia el niño que 
marca al tuyo. El fútbol y tu hijo te lo agradecerán. 

Fco. Manuel Osorio Martín. Vocal de Formación 
del Comité Navarro de Árbitros de Fútbol.
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COMPROMETIDOS
CON LA SOCIEDAD
En la Escuela Ribera de Fútbol tenemos la misión 
de promover, a través del fútbol y otras actividades, 
valores como la convivencia, esfuerzo, respeto, co-
laboración, tolerancia, por eso, durante los últimos 
años, hemos desarrollado una línea de acción so-
cial para colaborar con colectivos y organizaciones 
sociales, con las que podamos desarrollar nuestros 
valores e integrar los suyos en la nuestra.

Con estas acciones pretendemos que los niños y 
educadores que pertenecemos a la Escuela conoz-
camos la realidad social y la forma de vida de otras 
personas que no viven como nosotros y generar en 
los niños una forma de vida en la que la conviven-
cia, respeto, tolerancia y participación social sean 
valores importantes integrándolos en su vida de 
forma natural.

Durante este año, hemos colaborado con ANFAS 
de Pamplona y Estella y ANADI (Asociación de Dia-
béticos de Navarra), que fueron invitados a convi-
vir un día en nuestro Campus de Lesaka con los 
alumnos y participar en todas las actividades con 
ellos. Todos disfrutamos del día, entrenamos jun-
tos, comemos en el comedor del campus y por la 
tarde participan en un partidillo en el que pueden 
demostrar sus dotes futbolísticas además de diver-
tirse y disfrutar.

Desde la Escuela Ribera de Fútbol, queremos feli-
citar a ANADI, que ha recibido recientemente un 
premio nacional por su programa formativo para 
menores con esta enfermedad. ¡ENHORABUENA!

En el Torneo Cadete de Cabanillas organizado por 
la Escuela Ribera de Fútbol en diferentes locali-
dades de la Ribera de Navarra, fueron invitados a 
realizar el saque de honor, el Colectivo en Buena 
Compañía de Lodosa, en Lodosa, ANFAS Tudela, 
en Milagro y Anabel Redondo, de ANADI Tudela en 
Cabanillas. 

Desde esta revista queremos felicitar a todos los 
que hacen posible esta colaboración y animar a 
estos colectivos a seguir desarrollando su labor con 
las personas que lo necesitan.
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Nos escriben
Una nueva edición de este torneo asoma y, con ésta, son ya veintinueve. Cuando algo perdura en el tiempo 

suele recoger, al menos, un par de factores: trabajo bien hecho y apoyo del público al que va dirigido. La Es-

cuela Ribera de Fútbol ha demostrado su esfuerzo e ilusión durante todos estos años y ha recibido del público 

la confirmación por un trabajo bien hecho. 

Organizado desde Cabanillas y desde la Ribera, el Torneo de Fútbol Cadete es uno de los buques insignia 

de las actividades deportivas del año en Navarra y, para el mundo del fútbol, es uno de los Torneos más im-

portantes y reconocidos que existen a nivel nacional. Clubes españoles de primera división y, en los últimos 

años, la participación de equipos internacionales corroboran el gran nivel y la buena marcha de este torneo. 

El apoyo de instituciones públicas, empresas privadas y el inmenso trabajo de muchas personas anónimas 

es lo que nuevamente ha vuelto hacer posible la celebración de este año. 

Jugadores hoy de primera división, fueron ayer chavales que participaron en este torneo. Durante todos 

estos años hemos visto lo bonito del fútbol: calidad, esfuerzo, compromiso. Hemos disfrutado de sus 

victorias y entristecido con las derrotas de cada uno de ellos. Hemos visto lágrimas de alegría y también 

de tristeza rodar por las mejillas de los chavales que han competido. Nos han hecho vivir lo verdadero 

del fútbol y de corazón les aplaudimos por ello. Si estás leyendo estas letras no lo dudes, acompáñanos, 

ven a vivir el fútbol. Nuevamente se abren las puertas a las sensaciones. 

No faltes. 

C. Lizar.
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FOTOGALERÍA

Campus de día en Lodosa 
Clase magistral

Lesaka 2021
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Campus de Ribaforada 
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Aranaz y Vides nº5,
Tudela. Tfno. 948 82 68 99

En la Ribera, y con unas instalaciones modernas y dinámicas, hotel elVILLA CASTEJON ofrece variados servicios de calidad, 
siempre basados en una óptima atención al cliente.
Amplias y acogedoras habitaciones, cafetería con servicio 24 horas, sala infantil, salones para reuniones, gimnasio, sala de juegos 

ZonaChic para bodas y 
eventos, espectacular restaurante buffet con cocina en vivo... 

www.elvillacastejon.com  |   Carretera Nacional 232, km. 83,400  31590 - Castejón de Ebro   |  T. 948 842012  
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