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Recojo una de las últimas frases dichas por Juan 
Carlos Unzue… “el dar y ayudar produce satisfac-
ción. Os invito a probarlo”. Palabras que la Escuela 
Ribera de fútbol lo probó y sigue probándolo año 
tras año con sus actividades de formación futbolís-
tica en sus 32 años de existencia.

El evento mas significante es el popularmente co-
nocido en sus inicios del año 1991 como “Torneo 
de fútbol cadete de Cabanillas”, que al día de hoy 
y desde que se hizo mayor es denominado Torneo 
Internacional de fútbol Sub 16 Villa de Cabanillas.

En el presente año 2002 se culminan 30 edicio-
nes. Celebrar la 30ª edición supone un hito en el 
trabajo de la Escuela Ribera de Fútbol y quizá sea 
hora de dar las gracias personalmente al apoyo y 
cooperación que anualmente se recibe de:

- Las Entidades municipales de la Ribera de Na-
varra donde se juegan los partidos de fútbol

- De las Empresas industriales y comerciales de 
la Ribera de Navarra que aportan su patrocinio 

PRESENTACIÓN XXX TORNEO
INTERNACIONAL FÚTBOL SUB-16

- De los miles de aficionados en general que 
acuden a contemplar los 16 partidos que cu-
bren el calendario del torneo. 

- De los grandes y mejores equipos del fútbol 
nacional que participan en cada edición. Y 
equipos de países extranjeros que acuden por 
el prestigio internacional que ha alcanzado el 
torneo (este año de Japón y Andorra)

Dentro del ánimo que el deporte siempre crea os 
deseamos que paséis unos días entre nosotros, 
donde la amistad y el disfrute sea común entre to-
dos los presentes.

       
Chus Rodríguez

Director de Escuela Ribera de Fútbol
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En primer lugar, quiero agradecer a los Ayunta-
mientos que colaboran con nuestro torneo Villa de 
Cabanillas por su compromiso de poder ofrecer su 
apoyo al deporte de base.

Un año más llegan las fechas de su celebración, 
cumpliendo en este año su 30ª edición. Desde este 
Ayuntamiento seguimos apoyando y colaborando 
con el deporte de nuestro pueblo.

Para la próxima edición nos toca la renovación del 
convenio de colaboración con la Escuela Ribera de 
Fútbol con el fin de garantizar su continuidad.

El principal objetivo de esta Escuela Ribera es el 
aprendizaje del fútbol base a través de los valores 
de “trabajo en equipo, esfuerzo y sacrificio”.

ALCALDE
DE CABANILLAS

GUSTAVO
RODRÍGUEZ

AGUADO

Queremos igualmente agradecer a los organizado-
res y colaboradores su labor para que este torneo 
continúe cada vez con mas auge y que el nombre 
de nuestro pueblo se difunda a nivel regional, na-
cional e internacional.

Os deseamos que todos disfrutemos de unas jorna-
das de un fútbol de calidad y que para los chavales 
que participan pueda ser su trampolín para iniciar 
su carrera deportiva.

Hasta el año que viene.
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TODO DESDE 100
Calle Frontón -  LODOSA - 948 662 405

Especialidad en Pimientos Rellenos, Calamares ... etc

Plaza de España. 6  Tel. 948 69 32 02  LODOSA

Avda. de la Ribera, 23
31580 LODOSA (Navarra)

948 69 37 37%

C/. Ancha, 2 - 31580 LODOSA (Navarra)  
Tfno. 948 69 44 39

Tapas y bocadillos
Plaza de España 6 - Lodosa (Navarra)
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Desde el Ayuntamiento de Lodosa queremos agra-
decer a la Escuela Ribera de Fútbol que cuente un 
año más con nuestro municipio para formar parte 
del conjunto de sedes que acogerán su prestigioso 
Torneo Internacional de fútbol de cadetes.

Cuando después de tanto tiempo seguimos mante-
niendo con la misma ilusión esta actividad es porque 
el deporte es importante para los lodosanos y lodosa-
nas, porque las personas que organizan el Torneo se 
implican y porque los pueblos de la Ribera aposta-
mos por ello. Deporte, amistad, convivencia, respe-
to, juego, disfrute en Lodosa, es “Caudal de vida”. 
Todo esto se hará presente una vez más en nuestro 
campo de fútbol “El Medianil”. Un gran torneo aco-
gido por la afición y el pueblo con más ganas que 
nunca después de estos dos años difíciles.

Me gustaría agradecer a todas las personas que se 
implican en que el Torneo se celebre pero también 
en que el Club Deportivo Lodosa siga con la misma 

ALCALDESA
DE LODOSA

LAURA 
REMIREZ 

NOGUERA

ilusión cada año. A los entrenadores, a la junta, a 
esos padres y madres que animan a nuestros equi-
pos desde los más pequeños hasta los más mayo-
res, a esa afición incondicional y por supuesto, a los 
patrocinadores por seguir apoyando al Club Depor-
tivo Lodosa y El Torneo Escuela Ribera de Fútbol.

Quiero animar a que todas las personas que se 
acerquen durante los partidos, disfruten de Lodo-
sa, de su gastronomía, del “Paseo del Medianil” de 
nuestro río Ebro y sobre todo de nuestras gentes.

Por último me gustaría acabar reconociendo la la-
bor que en los últimos meses viene realizando el 
C.D. Lodosa en relación al desarrollo del fútbol fe-
menino en nuestra localidad. Del mismo modo, me 
gustaría apoyar a esas chicas futbolistas y animar 
a la organización del torneo a esforzarse para que 
en los próximos años podamos disfrutar de equipos 
femeninos.
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LA RAMONA

C/ Raimundo Lanas, Bajo - Lodosa
Tfno.: 948 694 957
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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.

Volver a disfrutar de estas jóvenes promesas en nues-
tro pueblo un año más es todo un lujo. Me alegra ver 
la cantidad de gente que se acerca a nuestras insta-
laciones para disfrutar de estos equipos de primera 
categoría y el ambiente que se genera entre visitan-
tes, azagreses y jugadores. 

ALCALDE
DE AZAGRA

Que todo esté bien organizado y el evento transcu-
rra de la mejor manera es por el importante trabajo 
y preocupación de diferentes personas, 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

9 



C/ Caballeros Templarios, 14
RIBAFORADA (Navarra)
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Estimados amigos y amigas.

Por cuarto año, vamos a ser sede oficial del Torneo 
Internacional de Futbol-16. No tuvimos ninguna 
duda, cuando una  vez más nos ofrecieron el po-
der colaborar, en un evento de estas características, 
en  el que el último año, quedo constancia, de los 
muchísimos aficionados y aficionadas al futbol, con 
la gran cantidad de público de Ribaforada en los di-
ferentes partidos que se pudieron ver en nuestras 
instalaciones.  Este torneo se ha consolidado de tal 
manera, que ya este año es su trigésima  edición y 
nuestros mejores deseos, para que se siga celebran-
do por muchos años más y que por supuesto puedan 
seguir contando con nosotros, con nuestras instala-
ciones, 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 etc.,  si no que 
en algo tan sano, como es el deporte, todos y todas 

ALCALDE
DE RIBAFORADA

TIRSO
CALVO

ZARDOYA

somos iguales. Son más de 1000 Ribaforaderas y 
Ribaforaderos, los que participan día a día en las 
diferentes actividades deportivas, desde los más jó-
venes hasta los más mayores. 

Siempre es bueno invertir en salud y en bienestar 
y siempre es bueno ser un pueblo de acogida en 
estas actividades, donde se demuestra la calidad 
deportiva y la calidad de acogida de todos y cada 
uno, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. 

Espero que todas y todos, disfrutemos de la vein-
tinueve  edición del Torneo Internacional de Futo-
bol-16. Ya con ganas de que llegue y de gozar con 
todos los participantes y los asistentes. 
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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

Fustiñana

Proyectos · Instalaciones de viviendas Instalaciones de 
naves · Instalaciones en general · Presupuestos

C/ Juan Pascual Esteban Nº 30 - Fustiñana (Navarra)
Tel.: 652 67 79 46 - vitasfusti@yahoo.es

Asesoría de Seguros

Fondos de Inversión • Seguros de Vida • Coche
Hogar • Salud • Pensiones

c/ Pablo Sarasate, 9 – 1ºA, 2ª Oficina – TUDELA • T 948 82 80 68 • M 629 44 67 86
asesoria.alafran@allianzmed.es • asesoría-alafran.allianz.es

Alafrán
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Como alcalde y representante del municipio de 
Fustiñana, es un honor para mí, recibir  el Torneo 
Internacional de Futbol Sub16 en su 30ª edición.

Agradecer a la escuela Ribera de Futbol y sobre 
todo al Club Deportivo la Peña, por la colaboración 
en la organización del evento. 

Es un placer contar con tantos voluntarios que 
trabajan por el fomento del deporte durante todo 
el año. Es una satisfacción también, el que ha-
yan conseguido por fin que las niñas de Fustiñana,  
puedan jugar al futbol en su pueblo y animar a que 
el año que viene sean muchas más. 

ALCALDE
DE FUSTIÑANA

SERGIO
VITAS

Por otra parte, dar la bienvenida a todos los equi-
pos que participarán en el torneo, y que seguro van 
a disfrutar,  junto con nuestros vecinos del deporte 
de calidad.

Todo aquel que nos visite durante estos días podrá 
comprobar, con la hospitalidad que nos caracteri-
za, que somos un pueblo acogedor y que recibimos 
al visitante con los brazos abiertos. Además, po-
drán disfrutar del valor del turismo de naturaleza 
que poseemos.

¡Bienvenidos!
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www.irunacustomprint.com
Telf.: 948 153 910
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En Villafranca estamos de celebración ya que nues-
tro Club Deportivo Alesves cumple 100 años este 
2022. Villafranca ha celebrado de la mejor manera 
posible este centenario, con la inauguración del 
campo de hierba artificial en el campo de fútbol  
El Palomar y con el ascenso a tercera división de 
nuestro querido Alesves.
Villafranca es un pueblo muy vinculado con el fut-
bol y además desde el Ayuntamiento creemos que 
el desarrollo de los pueblos es una suma de activi-
dades, deportivas, culturales, sociales y en nuestro 
pueblo el futbol es una de las actividades más im-
portantes de nuestra vida diaria.
El compromiso del Ayuntamiento con El Alesves es 
constante, el trabajo que se está realizando es muy 
importante para el desarrollo de nuestro pueblo. El 
Alesves está  trabajando  con la cantera, a través 
de Alesves Academy, en la que  participan más 
de 100 niños. Su eslogan es ERA PLUS (Educación, 
respeto y aptitud positiva). Los valores que este Tor-
neo Internacional Futbol Sub16 Villa de Cabanillas 
promueve están en línea con los del nuestros.

ALCALDESA
DE VILLAFRANCA

Mª CARMEN 
SEGURA 
MORENO

Además de diversión y buen fútbol, la educación, 
el respeto y la competitividad hacen que este tor-
neo sea un éxito en todas y cada una de sus edicio-
nes. Sabemos que es uno de los mejores torneos 
de España y por esta razón estamos encantados de 
formar parte de él.
Invitamos desde aquí a los aficionados de la Ribera 
y de toda Navarra a que acudan a este torneo en el 
que podrán ver unos partidos de futbol de calidad, 
animar a estos jóvenes futbolistas y comprobar de 
primera mano los valores que este torneo transmite.
A los participantes desearles un buen torneo, que 
disfruten de esta gran oportunidad, en la que ade-
más de jugar al futbol podrán conocer otros jóve-
nes futbolistas de otras comunidades y países,  y 
seguro será una experiencia inolvidable que recor-
darán siempre.
Os esperamos en Villafranca, en nuestro nuevo 
campo de futbol El Palomar.
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Informática-Internet-info@masbytes.es
948 848 031   C/ P. Sarasate, 9-Tudela (Navarra)
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Es un honor para el pueblo de Mendavia acoger por 
primera vez una jornada del Torneo Internacional 
de Fútbol Sub 16 el próximo diciembre.

Esto va a ser posible gracias al cambio que hemos 
hecho en el campo a césped artificial.

Siempre hemos apostado por el deporte porque sa-
bemos que eso es invertir en salud y en bienestar, 
por eso no podíamos dejar pasar esta oportunidad 
de traer a nuestra localidad y en concreto al campo 
del Club Deportivo Mendaviés  un acontecimiento 
futbolístico como éste, de una categoría y calidad 
de primera.

ALCALDESA
DE MENDAVIA

MARÍA JOSÉ 
VERANO 
ELVIRA

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a la Es-
cuela Ribera de Fútbol, que es la organizadora, 
por permitirnos formar parte de los municipios que 
acogen este torneo.

Espero que todos y todas disfrutemos ese día y que 
los que nos visiten tanto jugadores como afición, 
se encuentren a gusto entre nosotros.
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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)

HOTEL DELTA TUDELA

Avda. Zaragoza, 29 - 31500 Tudela (Navarra)
Tfn./Fax: +34 948 821 400 - hoteldelta@hoteldelta.es 

www.hoteldelta.es
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JUAN CARLOS 
UNZUÉ LABIANO
Méritos contraídos:

1º.- Como todos sabemos Juan Carlos ha sido en el fútbol un gran portero profesional con un palmarés 
increíble y entrenador de la 1ª división española, que ha trabajado y enseñado a trabajar siempre en 
equipo. y hoy en día sigue gracias  a esos valores dando y ayudando a los demás.

2º.- Desde la portería J.C. ha demostrado saber 
dirigir a muchos equipos. Y ahora ante la ad-
versidad de su enfermedad, dando visibilidad 
a la ELA y ha formado un equipo de personas 
voluntarias en ayuda y apoyo del afectado por la 
enfermedad.

3º.- Desde  siempre ha  asimilado perfectamente 
los valores  humanos que se tratan de inculcar 
en la Escuela Ribera de Fútbol, según reza su 
lema, que son esenciales  para desarrollar la ac-
tividad que le llevaron a conseguir las mayores 
metas como deportista profesional.

Estos valores son:

- TRABAJO EN EQUIPO, Juan Carlos fue en el fútbol 
y sigue siendo ahora el director-entrenador que anima y comparte con un colectivo el trabajo en equipo.

- CONVIVENCIA, es una consecuencia del trabajo en equipo. Juan Carlos es un claro ejemplo de ser una 
persona de grata convivencia con los demás, sean de distinto carácter o sentimiento. Gran animador en el 
juego, en las tertulias, con amigos, con adversarios, con la sonrisa siempre... sin un mal gesto.

- MOTIVACIÓN, es el valor que más tramite y promueve Juan Carlos. Ha sabido motivarse de tal forma que 
consigue contagiar esa motivación a compañeros y a toda persona que le rodea.

Cabanillas, Noviembre de 2022

X PREMIO
ESCUELA RIBERA DE FUTBOL 2022
La Escuela Ribera de Fútbol tiene instituido desde el año 2012 este Premio que se concede anualmente  
con  el fin  de  distinguir a una  persona o entidad  que, en su relación con el fútbol, haya sabido trasmitir  
unos  valores humanos  inherentes y relacionados con el apoyo y colaboración a esta Escuela 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 2022, ha acordado conceder el Premio correspondiente a su 
décima edición a:

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)

HOTEL DELTA TUDELA

Avda. Zaragoza, 29 - 31500 Tudela (Navarra)
Tfn./Fax: +34 948 821 400 - hoteldelta@hoteldelta.es 

www.hoteldelta.es
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XXX TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL 
SUB16, “VILLA DE CABANILLAS”

Diciembre 2021

REGLAMENTO 

1.-Edad de jugadores

Está reservado a jugadores nacidos a partir del 1 de 
Enero de 2007. 

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, Villafranca 
y Mendavia.

3.-Sistema de competición

Participan 10 equipos, que se dividen en tres grupos 
(1 grupo de 4 y 2 de 3 equipos, respectivamente). 

Fase 1ª: En cada grupo se jugará un triangular (cua-
drangular, el grupo A) en el que cada partido se 
disputará en dos tiempos con una duración de 25 
minutos cada tiempo (en el descanso no se va a 
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 ju-
gador distinto, hasta que uno de los dos equipos 
fallara.

Fase 2ª:  Los tres 1º de cada grupo y el 2º del grupo 
A, jugarán las semifinales (1º del grupo A contra 1º 
del grupo C) y (1º del grupo B contra 2º del  grupo 
A). Los vencedores jugarán la final y los perdedores 
jugarán para 3º/4º puesto. 

Los demás equipos disputarán otro partido para 
conseguir el puesto clasificatorio final (9º/10º-7º/8º-
5º/6º). Todos los partidos de la 2ª fase se disputarán 
en dos tiempos de 30 minutos cada tiempo. A ex-
cepción del 3º/4º puesto y la Final que se disputarán 
en dos tiempos de 35 minutos cada tiempo.

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 este 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.- Equipo menos tarjeteado (sumando: 1 punto 
la tarjeta amarilla de cada jugador, 2 puntos la 
tarjeta roja de cada jugador y 3 puntos cualquier 
tarjeta a cada miembro del cuerpo técnico). 
6.- Sorteo.

5.- Inscripción de jugadores

- Antes del día 30 de noviembre, los Clubes envia-
rán a la organización (por 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 de cada partido se deberá presentar la rela-
ción de 20 jugadores, antes citada, y la ficha fede-
rativa 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 rela-
ción, el que sustituye deberá portar un número de 
dorsal mayor que el 20. 

- Cambios: En cada partido se podrán cambiar hasta 
7 jugadores, no pudiendo volver al terreno de jue-
go el jugador sustituido en el mismo partido. En el 
segundo tiempo, de cada partido, se podrá cambiar 
en dos ocasiones (ventanas) con un máximo de 3 
jugadores, por equipo, cada vez (ventana). 

- 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 2022
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CALENDARIO TORNEO 2022
30º TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL SUB-16

VILLA DE CABANILLAS

Escuelaribera91 @Escuela_ribera Escuelariberadefutbol www.escuelariberadefutbol.com

MENDAVIA - GRUPO A

C.A. OSASUNA - SELECCIÓN RIBERA11:00
R. SOCIEDAD - ATHLETIC12:00
PERDEDOR 1 - PERDEDOR 216:00
GANADOR 1 - GANADOR 217:00

LUNES 5 DE DICIEMBRE

RIBAFORADA - GRUPO B

R. MADRID - WAKATAKE11:00
WAKATAKE - ZARAGOZA15:30
ZARAGOZA - R. MADRID16:30

F.C .BARCELONA - ANDORRA11:00
ANDORRA - ESPANYOL16:00
ESPANYOL - F.C. BARCELONA17:00

MARTES 6 DE DICIEMBRE

LODOSA - GRUPO C

AZAGRA

9º VS 10º11:00
7º VS 8º12:15

5º VS 6º11:30

FUSTIÑANA

SEMIFINAL:
1º DEL B - 2º DEL A

16:00

CABANILLAS

SEMIFINAL:
1º DEL A - 1º DEL C

16:00

VILLAFRANCA

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE

FINAL16:00

CABANILLASFUSTIÑANAFUSTIÑANA

3º VS 4º11:00

JUEVES 8 DE DICIEMBRE

CABANILLAS



Aranaz y Vides nº5,
Tudela. Tfno. 948 82 68 99

100% de
temp

mates frecosT

www.conservaspedroluis.comrada.

Nuestras conservas Gourmet y Ecológicas 
utilizan el 100% de materias primas frescas, 
de temporada y cultivadas en nuestra tierra. 
Ni “estilo casero” ni “recetas artesanas” 
que disimulen el sabor industrial de 
preenvasados, concentrados, 
espesantes, conservantes, etc.

Te traemos el sabor olvidado de los 
productos de verdad, sin historias. 
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Historia de 
la Escuela Ribera 
de Fútbol 
Corrían los años de la década de 1980 cuando se co-
menzó en los pueblos de Navarra a crear equipos de 
futbol base. Hasta entonces había, desde siempre, 
equipos de fútbol que solo tenían el equipo de mayores 
(aficionado) donde el joven precoz empezaba a jugar 
en equipo de su pueblo cuando cumplía los 15 años.

Con este antecedente fue en el año 1990 cuando en 
Cabanillas,  se comienza a entrenar y dirigir un equi-
po de alevines, de una forma directa e independiente 
de la A. D. Cabanillas, aunque siempre bajo su tutela 
para poder ser fútbol federado. 

En unos pocos años se crearon equipos de alevines, 
Infantiles y Cadetes federados. Entonces se comienza a 
conocer el Fútbol 7 que acaba por imponerse para jugar 
los alevines. Para ello se construyeron  las porterías pe-
queñas, y no sin trabas para marcar el campo al cruza-
do. Los entrenamientos y la dirección de estos equipos 
la llevaron el tándem compuesto por Chus y Manolo.

Atraídos por el buen hacer de esta Escuela fueron 
muchos los niños de Tudela y otros lugares que for-
maron parte de los equipos de la Escuela de Fútbol 
de Cabanillas, llegando a jugar un año el equipo ca-
dete la fase final entre los mejores de Navarra, que 
eran los equipos de Pamplona: Osasuna, Chantrea, 
Oberena, Amigó, etc… 

Una vez consolidada la Escuela de Fútbol con sus 
equipos jugando la Liga federada, se comenzó a pen-
sar en organizar otros eventos, y así fueron naciendo 
el Torneo de Navidad de Fútbol Cadete en 1991 y los 
Campus de verano en 1993.

El campus fue el primero que se hizo en Navarra y 
se mantuvo durante 4 veranos en Cabanillas. Con un 
plantel de los mejores profesores-entrenadores de Na-
varra, dirigidos por Jesús Corera y Miguel Sola. Y se 
decide invitar  a los más cercanos a integrarse como 
entrenadores a nuestra Escuela de Fútbol. Patxi Jime-
nez, Eusebio Cardenal, Rubén Aguado y Manolo Oso-
rio, empiezan a formar parte de la sección técnica y 
acudiendo a los Campus de fútbol de verano.

Es a partir de entonces, cuando la Escuela se trans-
forma en entidad de ámbito nacional y comienza a 
extender su formación del  futuro futbolista hacia 

otras localidades, sin dejar Cabanillas. Se constituyó y 
se registró legalmente como una Asociación deportiva 
denominada ESCUELA RIBERA DE FUTBOL. 

Como primera iniciativa (año 1997) se abrió un centro 
de la Escuela de Fútbol en el Colegio San Javier de 
Tudela, donde acudían los niños desde los 7 hasta los 
12 años. Y a la vez la enseñanza del fútbol se exten-
dió a pueblos diversos de La Ribera de Navarra que 
reclamaban la actividad de nuestra Escuela, a donde 
cada Profesor  (Patxi Jimenez, Gonzalo Salinas, Iñi-
go Valencia, Javier Rodriguez, Jose Mª Pastor, etc,) 
acudían con su coche lleno de balones, conos, petos 
y demás material a impartir las clases de fútbol en 
las localidades de Cabanillas, Tudela, Fontellas, Mur-
chante, Arguedas, Cadreita, Cintruénigo, Funes, Lodo-
sa, Mendavia, Caparroso, Carcastillo, Murillo el Fruto 
y otros mas…

Así la Escuela trabajó la formación del futuro futbolis-
ta (sin tener equipos propios federados para compe-
tir) hasta el curso 2000/01, ya que en la temporada 
2001/2002 toda esta estructura de Escuela se trasladó 
al C.A. Osasuna, que se interesó por el funcionamiento 
de nuestra Escuela y propuso constituir una nueva Es-
cuela de fútbol en base a nuestro proyecto y programa 
realizado. Tanto es así que el nombre propuesto y ele-
gido, Escuela Navarra de Fútbol, es muy semejante al 
nuestro. El Director de la Escuela Ribera (Chus Rodri-
guez), y los Monitores antes indicados fueron nombra-
dos Coordinador y entrenadores los dos primeros años 
, que atendieron las primeras sedes de esta Escuela 
de Osasuna que fueron las que dejó la Escuela Ribera, 
como Cabanillas, Lodosa, Cadreita y Funes.

A partir de entonces y posteriormente la ERF, sin dejar 
la formación del futbolista allá desde lo demandan, 
ha seguido funcionando como un ente organizador de 
eventos futbolísticos hasta el día de hoy, centrándose 
en el TORNEO de Navidad de Fútbol Cadete (hoy Tor-
neo Internacional de fútbol Sub16 ) y los CAMPUS de 
fútbol que como el de Lesaka son residenciales (inter-
nos) y los Campus de Día que se realizan durante las 
vacaciones de Verano, Navidad y Semana Santa que 
son externos en localidades que reclaman su organi-
zación como Lodosa, Ribaforada, Buñuel, Villatuerta, 
Peralta, Falces, etc….

Se ha llegado al día de hoy con las 30 ediciones del 
Torneo indicado que figura actualmente como uno de 
los más importantes del fútbol nacional,  con la vitola 
de internacional,  en el que han participado equipos 
de Irlanda, Polonia, China, Qatar, Francia y Portugal. 
Y para esta edición de 2022 esperamos a un equipo 
de Japon y la selección de Andorra.
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Verduras de temporada
todo el año
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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

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

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

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

FECHAS: DEL 10 al 15 de Julio de 2023
EDAD: NACIDOS EN 2009, 2010 y 2011

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 17 al 22 de Julio de 2023
EDAD: NACIDOS EN 2012, 2013 y 2014

Alojamiento: Albergue en Lesaka

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

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

Y…CAMPUS DE DIA… EN NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO

2ª TANDA:  CAMPUS DE FUTBOL MIXTO

www.escuelariberadefutbol.com
escuelariberafutbol@gmail.com - Tfno.: 630 507 346 

Escuelaribera91 @Escuela_ribera Escuelariberadefutbol

C/ Santa Lucía 4B, 2 Bajo 
01320 Oyón (Álava)

Fijo: 945 601 166 - Email: info@lodulsal.com
www.horetail.es

Talleres Macario

Lodosa Pol. Ind. Los Cabezos  - ctra. Mendavia, s/n. 
Tel. 948 693 196 - talleresmacario@raopel.com

www.talleresmacario.es Av. de Navarra, 50 - 31580 Lodosa, Navarra 

Av. de Navarra, 3 - Lodosa, Navarra

Bar 
Txapalan

Avda. Navarra, 7 • M. 622 943 480
31580 LODOSA (Navarra)

Bocadillos • Pinchos
Platos combinados • Almuerzos

Cenas • Tortillas de patata

Avenida Diputación Foral, 2  LODOSA.
Teléfono 664 031 311

@LaOvejaNaranjaLa Oveja Naranja
-Tu espacio más dulce-
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- Pase, tiros, regate, conducción…
- Trabajo en equipo, convivencia, motivación

FECHAS: DEL 10 al 15 de Julio de 2023
EDAD: NACIDOS EN 2009, 2010 y 2011

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 17 al 22 de Julio de 2023
EDAD: NACIDOS EN 2012, 2013 y 2014

Alojamiento: Albergue en Lesaka

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

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

Y…CAMPUS DE DIA… EN NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO

2ª TANDA:  CAMPUS DE FUTBOL MIXTO

www.escuelariberadefutbol.com
escuelariberafutbol@gmail.com - Tfno.: 630 507 346 

Escuelaribera91 @Escuela_ribera Escuelariberadefutbol
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POL. INDUSTRIAL C/ EL RAMAL - LODOSA
TEL Y FAX: 948 69 44 93 · MÓVIL: 670 425 607

- REPARACIÓN DE TODA CLASE DE NEUMÁTICOS
- NACIONAL Y DE IMPORTACIÓN
- ALINEACIÓN DE DIRECCIONES
- EQUILIBRADO

SERVICIO OFICIAL
MICHELIN - VREDESTEIN - PIRELLI

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

admin@dentalega.com

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

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
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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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Pol. Industrial, s/n - 31523 Ablitas (Navarra)
Tfn./Fax: 948 813 541 - antonenciso@hotmail.com

Víctor: 676 957 926 - David: 616 834 049 

Pinturas y Decoraciones 
ANTÓN - ENCISO, S.L.

Pinturas y Decoraciones 
ANTÓN - ENCISO, S.L.

Pol. ind. El ramal  31580  Lodosa    www.ezma.com   Tfno: 948 693 150

· Recambios automóvil 
· Usado 
· Recuperado piezas originales
No dude en contactarnos y pedir presupuesto 
sin compromiso
Precios inmejorables

Telf.: 948 119 081 - Whatsapp: 647 550 526
piezas@ecoauto.es - www.ecoauto.es
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 Polígono Industrial La Serna, Calle I, s/n - 31500 Tudela (Navarra)
Telf: 948 78 12 27 - www.gimanavarra.com

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

31580 Lodosa (Navarra)

�����

San Ignacio, 2 - Lodosa (Navarra)
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Pl. de España, 5, 31580 Lodosa, Navarra
Tel.: 948 69 30 16

PREPARACIÓN 
de la selección 
ribera
Tras varias semanas de visionado de partidos por 
los técnicos de la Escuela Ribera de Futbol, el día 
1 de Noviembre comenzamos los entrenamientos 
con la selección que competirá en la XXX edición 
del torneo VILLA DE CABANILLAS.

Nos juntamos en el recién estrenado campo de 
hierba artificial de Larraga para la realización de 
una primera toma de contacto de lo que va a ser la 
preparación  del torneo, reuniendo a 27 chavales 
de diferentes equipos de la geografía Navarra.

Para la configuración de la lista definitiva de juga-
dores que formarán parte de esta edición se rea-
lizarán otros tres entrenamientos en las semanas 
anteriores al torneo.
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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.

Los campus 
de Chus en mi 
recuerdo
Han pasado muchos años pero el recuerdo no se 
borra, el orgullo de haber contribuido a poner en 
marcha una buena obra me trae de vez en cuando 
una sonrisa nostálgica con el fondo sonoro de la  
algarabía de niños jugando, el fútbol como excusa 
motivadora para perseguir otras metas más ambi-
ciosas: aprender a convivir, desarrollar autonomía, 
saber perder y ganar, conocerse a sí mismos.

Venían pequeñitos y expectantes, algunos asusta-
dos y días después se iban con pena, se despedían 
de sus nuevos amigos, se llevaban una piedra, es-
pero que angular y bien puesta, en la construcción 
de su personalidad.

El proyecto arrancó allá por el año 93 de manera 
común entre la Federación Navarra y La Escuela 
Ribera de Fútbol con Chus Rodríguez y Jesús Co-
rera a la cabeza, el equipo lo compartí con Miguel 
Sola, Eusebio Cardenal, Elizalde, Goyo Mañeru y 
Esteban Zubieta, dos años después las entidades 
separarían sus caminos organizando por separado 
sucesivos campus, al proyecto de la Escuela se 
fueron incorporando Rubén Aguado, Patxi Jimé-
nez y tantos más que sería largo mencionarlos sin 
dejar a nadie… y María Antonia, la mujer de Chus, 
la “madre” de todos.

Han pasado cientos de alumnos por los diferentes 
escenarios que han tenido los campus: Cabanillas, 
Lodosa, Puente la Reina, Lesaka… algunos han 
llegado a futbolistas, incluso profesionales, pero 
guardo con ilusión esos encuentros en no importa 
qué lugar con hombres de treinta o cuarenta años 
que recuerdan con cariño aquellas semanas que 
compartimos, que rememoran anécdotas y chas-
carrillos, que saben que el fútbol era el hilo con-
ductor que nos ayudaba a conocernos, a jugar a 
otras mil cosas y sobre todo a convivir desde el 
respeto. Los campus han tenido siempre como un 
valor inalterable la convivencia y la amistad. 

Y convivir era convivir de verdad desde el desayu-
no, cuidando que todos comieran, pasando por mil 

actividades, juegos, bromas, hasta taparlos por la 
noche, consolar a los que a lo hora de dormir echa-
ban, los primeros días, de menos a sus madres, 
asegurando siempre que se sintieran apoyados por 
esas gotas de cariño que son imprescindibles para 
tratar con niños.

El tiempo y sus condicionantes nos fueron bajan-
do del barco, otros fueron subiendo y la obra con-
tinúa, treinta años después el capitán, Chus, sigue 
llevando el timón con José Mari Pastor a su lado, 
de dónde sacará las fuerzas este hombre infatiga-
ble. Año tras años los padres, las madres siguen 
confiándole a sus hijos, nada menos. Algo estás 
haciendo bien, yo diría que muy bien, amigo Chus. 
Adelante.

Fco. Manuel Osorio Martín. 
Monitor los seis primeros años de los Campus. 

Maestro. Responsable 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 activida-
des, valores como la convivencia, esfuerzo, respe-
to, colaboración, tolerancia, etc. 

Llevamos varios años desarrollando una línea de 
acción social para colaborar con colectivos y or-
ganizaciones sociales, con las que podamos desa-
rrollar nuestros valores e integrar los suyos en la 
nuestra.

Con estas acciones pretendemos que los niños y 
educadores que participamos en las actividades 
de la Escuela, conozcamos la realidad social y la 
forma de vida de otras personas que no viven como 
nosotros y generar en las personas una forma de 
vida en la que la convivencia, respeto, tolerancia 
y participación social sean valores importantes.

Este año, durante el 30º Torneo Internacional de 
Fútbol SUB-16 Villa de Cabanillas, vamos a cola-
borar con ANPHEB (Asociación Navarra de Espina 
Bífida e Hidrocefalia), ANADI (Asociación Navarra 
de Diabéticos) y con el grupo En Buena Compañía 
Navarra de Lodosa vinculada con ANFAS. Algunos 
de sus miembros harán el saque de honor en al-
gunos de los partidos del torneo. 

Además, este año, queremos colaborar con ANE-
LA (Asociación Navarra de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica) donando parte de la recaudación del 
torneo. 

Recientemente, esta Escuela, ha hecho merece-
dor del X premio de la Escuela Ribera de Fútbol 
a Juan Carlos Unzue, persona que representa los 
valores que esta escuela quiere trasmitir. 

El próximo verano seguiremos invitando a otros 
colectivos a disfrutar de nuestro campus en Le-
saka intercambiando experiencias y vivencias, y 
haciendo que sea un día inolvidable para todos, 
así como a disfrutar del torneo internacional.

Muchas gracias.
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Cumple su 29 edición y podía ser la 30 si se hu-
biera celebrado el año pasado, suspendido por la 
pandemia. El próximo domingo 5 de diciembre, y 
hasta el miércoles 8 festividad de la Inmaculada, 
la Escuela Ribera de Fútbol organiza el Torneo 
Internacional Cadete que en esta ocasión acoge 
a 9 participantes (12 fueron en 2019). Casi tres 
décadas de torneo que se inició con la Escuela de 
Fútbol de Cabanillas bajo la presidencia de Chus 
Rodríguez.

Y ahí continúa el incombustible Chus Rodríguez 
presidiendo un equipo de 8 personas que capi-
tanea José Mari Pastor. Un torneo con poso, que 
tiene como base piramidal a los clubes de la tie-
rra, Osasuna y Selección Ribera, sustentado por 
los vecinos del Zaragoza, Real Sociedad y Athle-
tic Club de Bilbao. El Real Madrid se ha converti-
do en uno de los fijos y asiduos en el calendario; 
Barcelona y Espanyol también se interesan por 
venir a tierras riberas.

Pero no todo queda en casa. Por los campos ri-
beros han pasado el Levante, Celta, Valencia, 
Numancia, entre otros, y han cruzado la frontera 
española para competir el Sant Dennis (Irlanda), 
Legia de Varsovia (Polonia), Academy Aspire (Ca-
tar), Girondins de Burdeos (Francia) y en esta 
ocasión lo hace el Sporting de Braga (Portugal). 
Torneo con poso e internacional para mayor atrac-
tivo y prestigio.

La organización es perfecta y ponderada porque 
trabaja en equipo con el respaldo económico de 
varias empresas colaboradoras y la aportación del 
Ayuntamiento de Cabanillas, que tapona las grie-
tas si no se llega a cubrir el presupuesto, que 
esta vez es de 35.000 euros. Rodríguez procura 
que gastos e ingresos queden a la par y para ello 
hay que tocar muchas puertas, ofrecer calidad en 
el producto y, sobre todo, solera que, como en el 
vino y el coñac, se adquiere con el paso de los 
años.

Los partidos se jugarán en Corella, Azagra, Ri-
baforada, Lodosa, Fustiñana y, la final, en Caba-
nillas. Diecisiete enfrentamientos para disfrutar 
en el puente foral, conocer a futuras figuras del 
balompié español y hacer nuevas y buenas amis-
tades. “La amistad es un alma que habita en dos 
cuerpos, un corazón que habita en dos almas”, 
dejó escrito Aristóteles.

REFERENCIAS EN PRENSA
MINUTO 91

UN TORNEO CON SOLERA
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Servicio a domicilio
Avda. Diputación, 7 - Lodosa (Navarra)

Telf. 643 098 524

Servicio a domicilio
Avda. Diputación, 7 - Lodosa (Navarra)

Telf. 643 098 524

por JAVIER UBAGO
Chus Rodríguez, icono del 

fútbol cantera
Del 5 al 8 de diciembre próximo está previsto que 
se dispute el XXX Torneo Internacional Sub 16 
Villa de Cabanillas que organiza la Escuela Ri-
bera de Fútbol y que contará con la presencia de 
diez clubes, nueve nacionales y un representante 
de Japón. Más claro, esta competición de fút-
bol base la organiza su director Chus Rodríguez 
Rosano, junto con un equipo de colaboradores, 
alguno de ellos fiel y gran compañero desde la 
fundación de la citada escuela. 

Rodríguez forma parte y arte de esta cita anual 
que nació como torneo de Navidad y que se fue 
recomponiendo, modificando y mejorando con el 
paso de los años. Como sucede con el espárrago, 
alcachofa, tomate o bróculi, famosos productos 
de la huerta y campos de la Cabanillas natal del 
susodicho personaje. Un torneo reconocido que 
lo disputan jóvenes talentos del fútbol español e 
internacional con sueños de llegar a profesiona-
les.

Lo sabe, lo ha vivido, lo vive y lo mama. Es el 
encuentro colofón que pone el broche de oro al 
programa deportivo que cada año diseña Chus 
Rodríguez en su agenda. Porque este cabanille-
ro setentón, que no acusa ni se le nota el peso 
de los años, promueve dos campus semanales de 
fútbol en Lesaka, en época estival, que congre-
gan a centenares de jóvenes deportistas, además 
de campus de día en las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa y verano. Sin olvidar, que fue uno 
de los promotores de la Escuela Navarra de Fút-
bol Fundación Osasuna, difundiendo con sus mo-
nitores y colaboradores el osasunismo por todo 
Navarra.

Icono del fútbol cantera ribero, le queda tiem-
po y ganas de pertenecer al grupo de la Ribera 
que organiza las Javieradas en el mes de marzo. 

Debe ser el santo navarro quien le cargue las pi-
las a diario para distribuir luego su energía en 
beneficio de los deportistas y espectadores. “La 
enseñanza que deja huella no es la que se hace 
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”, 
dejó escrito Howard G. Hendricks; y el de Rodrí-
guez Rosano late con gran fuerza.
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Síguenos en Facebook

Pastelería

Productos Navideños Artesanos
948 693 578  Lodosa (Navarra)
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www.elvillacastejon.com  |   Carretera Nacional 232, km. 83,400  31590 - Castejón de Ebro   |  T. 948 842012  

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 reunio-
nes, gimnasio, sala de juegos para adultos, servicio de alquiler de bicicletas, wifi de alta velocidad, 
parking exterior privado, espacio ZonaChic para bodas y eventos, espectacular restaurante buffet 
con cocina en vivo...

hospitales en buena forma



IMPRESIÓN OFFSET Y FLEXOGRAFÍAIMPRESIÓN OFFSET Y FLEXOGRAFÍA
RELIEVE - SERIGRAFÍA - ESTAMPACIÓN - UVI

PAPEL - CARTONCILLO - PLÁSTICO
ADHESIVOS - PACKAGING


