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PRÓLOGO

Zarramonza de mis sueños

los años treinta, en honor a la pequeña sierra que abastecía de agua,
daba vida, a nuestro pueblo.
Y así nuestro Zarramonza, nació entre el valor de sus gentes, va creciendo y haciéndose joven y alegre, va impregnando de generosidad a
todo un pueblo que lo lleva en volandas hacia el triunfo de su afición.
A quien no se le ha escapado una lágrima indiscreta en algún momento
emotivo, donde el alma despierta los sueños, haciéndose realidad y
acercándonos a esa juventud lejana y participativa en sentimientos comunes, de colores negro y azul.
¡Qué cantidad de felicidad derrochada!. ¡Qué montañas de tristeza,
allanadas con el paso del tiempo!. ¡Qué luz tan brillante siempre al
final del camino!.
Nuestra misión se ve fortalecida por nuestro entorno, enriqueciéndose
y subiendo al horizonte para dar la bienvenida a ese empuje fresco a
nuestras vivencias, que han de arropar con firmeza nuestro destino.
Las rivalidades de antaño con nuestros pueblos vecinos, se han convertido en unión e impulso para mantener vivos los principios que
hace 50 años labraron aquellos "fundadores" a los que debemos de
rendir pleitesía. Gracias por ello.
Queremos mantener alto nuestros colores: azul y negro; y seguir el
camino tan bien marcado. Como dice nuestro himno: lucharemos por
la victoria, con generosidad y altivos; fuertes como las raíces de nuestros
viejo olivos. nn
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Cuando analizamos el motivo del nacimiento de nuestro Club Deportivo
Zarramonza de Arróniz. Sin ahondar demasiado, afloran motivaciones
diferenciadas, entremezcladas, que abren camino entre surcos y ribazos,
aplanando la lucha por conseguir la energía para triunfar en el objetivo
final.
Los primeros valientes que sacaron nuestras banderas, animosos de
triunfo, en los años treinta, sin saberlo estaban forjando la semilla de
la tenacidad, de la valentía, colocando el mástil de la nobleza y la unión
de un pueblo inquieto, que había de necesitar de un motivo para
expresar sus sentimientos y sus sueños.
Y con esta simiente, personas de todos conocidas, se lanzan no sin
mimo, para no restar y poder sumar, a la tarea ardua y compleja de
crear un equipo de fútbol, con campo propio en Arróniz. Nada más y
nada menos.
Todo parte de un grupo de chavales que tocados por la amistad,
solían jugar al fútbol, en el atrio, durante el día y al atardecer en la
plaza, por haber farolas.
Necesitaban que les asesoraran personas con mas solvencia de la
que ellos tenían y bajo su protección, aportando mas credibilidad, se
lanzan a la creación del equipo de fútbol.
El 22 de junio del año 1967 se constituía la primera Junta Directiva y
dos días más tarde, el 24 de junio, la Sociedad Deportiva.
El nombre Zarramonza fue heredado de los primeros soñadores de
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Topónimo Zarramonza
por Jesús Mari Echeverría Azcona

m
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ZARRAMONZA, es nuestro equipo de fútbol, y es nuestro
ancestral monte, que se abraza armoniosamente con
Mendía, sin saber exactamente dónde llegan y dónde
llegaban el uno y el otro.

rra

Pero, ¿de dónde viene este nombre?
A mi juicio, es uno de los topónimos más misteriosos y
opacos que se pueden encontrar en Navarra.

Za

A pesar de que llevo tiempo intentando indagar sobre su origen, es de
los pocos parajes de nuestro pueblo sobre los que no me siento capaz de
aseverar con un mínimo de garantía cuál puede ser su significado original.
Zarramauza, carramonza, zarramoma, zarramunza, zarramonza,
son todas ellas variantes que a lo largo de los tres últimos siglos se
han venido registrando en los distintos archivos históricos sobre
este paraje.

Para empezar, citaré que monza como tal es una raíz que no aparece
en ningún otro lugar en toda Navarra, ni tampoco la otra de sus variantes
registradas en el pasado –mauza. Lo más parecido que aparece es –

menza y lo hace en el vecino Barbarin, en el término de garamenza. Más al sur, en el resto de nuestro país, encontramos esta raíz en zonas de influencia ibera y mudéjar,
por ejemplo en monzalbarba (Zaragoza) o Monzón
(Huesca).

El hecho de que haya tantas variantes de este toponimo,
incluso registradas en 1.712, me lleva a pensar que nuestros paisanos del siglo XVII y XVIII, que estaban bastante familiarizados con el
vascuence, ya que o lo hablaban o lo habían abandonado recientemente,
encontraban críptico e indescifrable su significado, y por ello, lo pronunciaban y registraban con tantas variantes. Por ello, intuyo que estamos
hablando de un paraje cuyo origen puede ser más arcaico que el euskérico
traido por los vascones que colonizaron este territorio, bien celtíbero
(no olvidemos que el poblado de Arrosia y otros yacimientos de nuestra
villa están documentados como de indudable origen celtíbero) o bien
semita (a partir de las numerosas invasiones que desde la Edad de Bronce
han ido llegando a nuestra península desde el Mediterráneo sur y cuya
última invasión conocida por todos es la conquista árabe de casi toda
Hispania, que condujo a que pueblos como Arróniz estuvieran cerca de
200 años bajo dominación musulmana, en los siglos VIII y IX D.C.
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En el primer caso, el sufijo –za podría
ser un sufijo que indica abundancia o
“lugar de”, pero no nos aclara su origen, porque este sufijo es propio tanto
del euskera como del ibero y celta y
de las lenguas semíticas, y si no que
se digan a los de Zaragoza, Atienza,
Baeza, Ibiza…

m

Analizando su etimología, lo podríamos desagregar en dos raíces Zarramon-za o bien otra opción serían las
dos raíces Zarra-monza.
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ZARRAMONZA

La raíz zarramon, no está registrada en ningún otro lugar de
Navarra. Los nombres más parecidos a esta raíz los encontramos
precisamente en las cercanías: garamenza en Barbarin y garramón
en Arróniz. Vuelven a ser topónimos únicos en Navarra. En ellos se
podría intuir una raíz Karr/garr celtíbera que es equivalente al ARRI
vasco, y significa piedra o monte pedregoso. El sufijo –on es uno de
los sufijos más usuales de los celtas y se usa sobre todo en los

gentilicios y en los hidrónimos, siendo
poco habitual en euskera. Hay una
variante registrada en 1712 como carramonza, karramon-za, fácilmente
evolucionable a garramon-za, que podría confirmar este parentesco con
garramón y garamenza. En conclusión, si apostamos por un origen celtíbero de este nombre y las raíces garramon-za o karramon-za, podría significar algo así como “los del monte
pedregoso”, o “las aguas del monte
pedregoso”.

Si apostamos por una etimología basada en las raíces zarra-monza,
tampoco lo tenemos muy fácil para descifrar su origen.
Una traducción facilona de zarra-, recurriendo al diccionario euskérico,
que muchos tendrán la tentación de hacer, es que tiene el significado
de “viejo”. Sin embargo, creo que esta traducción es totalmente descartable. En el idioma de los vascones, los adjetivos no van antes que el
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La pequeña sierra de Zarramonza, abastecía de agua a la localidad de Arróniz: había una rebalsa donde se posaba el agua antes de pasar a la Balsa.

Zarra/Sarra, como sustantivo, aparece en topónimos de toda la
península ibérica, desde la localidad valenciana de Zarra, hasta las
zarras en tierras leonesas y gallegas.

sur, citan que pasaron por L´xarra, que posteriormente Lacarra intentaría
explicar cómo sierra. Tal vez por asimilación y evolución, porque las
sierras de montes casi siempre estaban cubiertas de matorral y monte
bajo, comenzó a utilizarse tanto en romance como en mozárabe la
palabra Xara, posteriormente Jara para designar al monte bajo, cubierto
de matorral y árboles leñosos. En euskera, Zuara.

Para complicar las cosas, no siempre tiene el mismo origen y significado.
La mayoría de los –zarras/sarras, tienen su origen en la palabra latina
serra, /que significa sierra o monte. Esta palabra latina, en los primeros
siglos de romanización se fue incorporando al idioma romance como
sarra/zarra. También los mozárabes que ocuparon estas tierras tras el
desmantelamiento del imperio romano utilizaban la palabra sarra/xarra
para designar a las sierras de montes. Ya en el siglo VIII, los cronistas
árabes, cuando detallan las incursiones árabes a nuestra tierra y la
batalla de Valdejunquera en Mués, a su paso por el Ega hacia Montejurra

Otras zarras existentes en España, tienen un origen totalmente
distinto. Son derivadas de la palabra árabe Zuhaira, mozárabe zuharra/zaharra, que viene a significar peña fortificada y que a su vez está basada
en la raíz semítica zuhar, “brillar”, que se utilizaba tanto para entornos
sagrados como para describir los grandes edificios y murallas erigidos
en piedra, que destacaban por su brillo o blancura en el entorno. La
Zuara de la provincia de Zaragoza, la Medina Azahara andaluza y la
propia localidad navarra de Azagra, que casi todos lingüistas coinciden
en señalar que todas ellas son de origen árabe, pertenecerían a esta eti-
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nombre, sino después, como por ejemplo ocurre en nuestro Castiluzar
(Castillo viejo) o en Aranbeltza (Valle negro).

on
za

TOPÓNIMO ZARRAMONZA

mología de peña fortificada o lugar brillante. En la España mozárabe,
las zuhairas y zaharras/Zuharras dieron lugar en el romance posterior
a zuaruelas y ziruelas. Es el caso documentado de zuhaira en Soria.

rra

m

Si he citado expresamente este caso, es porque en los documentos
medievales aparece citado en el año 900, en Arróniz, Dolciruena. Dolciruena, se podría traducir como la fortificación de la torre. Está fortificación, que nos ha dejado numerosos vestigios, sería la que se
encontraba, en torno a la actual ermita de Mendía, que acogería una
fortaleza con sus casas interiores y su torre defensiva. Muchas de las
piedras de sillería de la fortificación son las que se usarían para edificar
la ermita, los aledaños, y para numerosas casas solariegas que posteriormente se irían edificando extramuros de la villa fortificada original,
conformando la villa medieval.

titular romano. Por evolución, en los primeros siglos de nuestra era, los
árabes tomaron como préstamo la palabra romana mansio y la utilizaron
para designar a las pequeñas villas y posadas que se erigían a lo largo de
las calzadas o rutas y que servían como áreas de alojamiento de los
viajeros; de ahí vinieron las palabras al-mansa, al-manzor, al mansaf,
almusaf, …. Es probable que el paraje de Almuza, registrado como almunza
en 1213, que encontramos al sur de nuestro pueblo, tenga este origen.
Casi nadie descarta que este topónimo es de origen árabe y se encuentra
ubicado junto a otros topónimos de claro origen árabe, como el Mahoma
que aparece en Luquin y en Los Arcos, junto a Almuza.

Za

Por paralelismo con Zuhaira/zaharra/ciruela documentado en Soria,
podríamos deducir que es probable que el zaharra de nuestro zarramonza
en su día significara fortaleza.
Si intentar descifrar el origen del zarra de nuestro zarramonza
resulta complejo, aún más complejo resulta indagar sobre el origen
de -monza.

Como he explicado anteriormente, en toda Navarra no hay topónimos
con esta raíz. Los toponimos que se encuentran en España, como monzalbarba o monzón, algunos lingüistas los han intentado explicar a partir
de la palabra romana mansio. Una mansio era una pequeña villa de un

En conclusión, si apostamos por un origen romano de zarramonza,
con unas raices zarra-monza, forjadas en los primeros siglos de nuestra
era tras la colonización romana en los siglos primeros después de
cristo, zarramonza podría significar algo así como “la mansión, o
pequeña villa, de la sierra”.
Si apostamos por un origen semítico árabe, el nombre se pudo originar
en los cerca de 200 años de dominación árabe de nuestro pueblo, en
los siglos VIII y IX y en ese caso podría significar algo así como “la villa
o mansión fortificada”.
Son demasiadas variantes y alternativas las que propongo para un
nombre que a su vez tiene tantas variantes registradas a lo largo de los
últimos siglos, y de ninguna de ellas podemos tener la certeza. La única
certeza que tenemos es que ahora le llamamos zarramonza y que forma
parte de una manera íntima del ser sopicón. nn
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MARTÍN
MAULEÓN
GONZÁLEZ

LEOCADIO
ECHEVERRÍA
MARTÍNEZ

JOSÉ MARÍA
SAN JUAN
GARRAZA

Temporadas 1966-68 a 1978-79
(12 años) FALLECIDO

Temporadas 1979-80 a 1980-81
(2 años)

Temporadas 1981-82 a 1983-84
(5 años)

Temporadas 1984-85 a 2003-04
(18 años)

Francisco Mauleón Echeverría,
fue el primer
Presidente
del Club Deportivo Zarramonza. Buscó los engranajes necesarios, para llevar a cabo la tarea
encomendada por unos chavales,
entusiasmados por un proyecto
de ensueño: crear un equipo de
fútbol y conseguir un campo en su
pueblo, Arróniz, donde practicar
su deporte favorito.
Lideró a un grupo de personas
motivadas por la misma idea y
comprometidos en el mismo
propósito de satisfacer las necesidades de aquellos jóvenes, y las
suyas propias.

Su máxima, como
el siempre
dice: que haya
siempre en
Arróniz un
equipo de fútbol
(CD Zarramonza), en la categoría
que se merezca, cuanto "más arriba" mejor. Y así buscar la continuidad de la competición, con jugadores en los equipos de base de
todos los pueblos de alrededor y
por supuesto del nuestro, creando un ambiente fraternal, haciendo equipo, no sólo deportivo sino
también lo mas importante, humano. Es bonito llegar al Santa
Cruz y ver unos chavales disfrutando, conjuntados y derrochando energía y amistad. Eso quedara para toda la vida y quizá algún
día nos demos cuenta que es lo
prioritario, lo que debemos inculcar en estos jóvenes.
Orgulloso de ser del Zarramonza.

Leocadio, es una
persona cercana a la gente,
que siempre
ha evitado las
confrontaciones y
sufre mucho con estas cosas. Me
ha gustado disfrutar del fútbol y
el cariño que me han dado estos
"mocetes" no se paga con nada.
Yo siempre les he dicho "a jugar"
y a disfrutar.
Además de Presidente he estado
donde se me necesitaba. No me
ha costado mucho, lo hacía desinteresadamente y muy a gusto.
He sido muchos años Delegado
de Campo y creo que, modestamente no lo hice mal. (Paco: pude
comprobar en el último Torneo Villa de Arróniz, el presidente del colegio de árbitros, vino buscándolo a
saludarlo, en agradecimiento en
aquellos años que el pitaba). Un
hombre necesario para Club.

"Cabañas" quiere
resaltar que Zarramonza es
"sentimiento y
cariño de todo
un pueblo". Está
arropado por el pueblo y sabe
que cuando se le necesite, resurgirá como siempre lo ha hecho y
dando lo mejor que lleva dentro.
Todos "somos un poco Zarramonza" y lo queremos, y sufrimos con él. Pero no hay cosa más
grande que el cariño que todos le
procesamos. Porque es nuestro.
Seguro que mi sangre además de
ser roja, tiene un poquito de azul
y negro. Y esos colores que hemos llevado con orgullo y que
contentos nos vemos cuando
nos apuntaban con el dedo y dicen; "mira del Zarramonza..."
Entrega e ilusión por un equipo.
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FRANCISCO
MAULEÓN
ECHEVERRÍA
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Comentarios de los ocho presidentes que ha tenido el C.D. Zarramonza
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Presidentes

PRESIDENTES

ENRIQUE
ARANA
OLLOBARREN

JOSÉ MIGUEL
OSÉS
SAN JUAN

Temporadas 2004-05 a 2009-10
(6 años)

Temporadas 2010-11 a 2013-14
(4 años)

Temporadas 2014-15 a 2016-17
(3 años)

Temporadas 2017-18 a …

Comenta Antonio, que juntamente con su
Directiva, tenían claro lo
que querían: crecer como club, estructural, social
y deportivamente; poniendo dos
herramientas en el empeño; que
eran el trabajo e ilusión.
Y la verdad que creció el Zarramonza en su época de Presidente, llegando a tener ocho equipos
de fútbol en las diferentes categorías, con 180 fichas. A subrayar
que se consiguió llegar al mayor
pedestal deportivo; la Tercera
División, por dos Temporadas no
consecutivas. Todo un triunfo.

Miguel Ángel, fue
el primer presidente "forastero" que venía
de trabajar y
mucho con el fútbol base. No escatimaba esfuerzos, ni se escondía en sus labores
con los chavales.
Yo le llegué a decir, que como se
había ganado a la gente del pueblo para hacerlo presidente y él
siempre me respondía lo mismo:
"pregúntale a ellos".
Me comentaba, que donde había
disfrutado verdaderamente era
con los chavales, mucha gratitud
y verdadero "compromiso", la
presidencia era diferente, otras
estrategias, otros compromisos.

Enrique comenta
que siempre ha
"sentido" al
Club y que lo
he querido. Me
ha visto arropado y
me he sentido como en casa. La
verdad que se ha dejado la piel,
como el resto de presidentes,
para intentar que esta nuestra
nave del Zarramonza fuera "viento en popa". Unas de sus cualidades reconocidas, ha sido, llevar el
bar del Club, a un nivel muy importante, cuando era su responsable. Quiere recalcar que este
Club le ha dado buenos amigos y
entrañables amistades.
Ha sido receptor y ha brindado la
acogida del Zarramonza, a todas
las personas que se han acercado
de los pueblos cercanos y han
querido participar del proyecto
sopicón.

José Miguel, el
nuevo presidente del Club, todavía no le ha
dado tiempo de
centrase en el puesto, ya que como dice, está luchando con el día a día para intentar controlarlo y poder aclarar las directrices a seguir en su
mandato. Cree que para él lo imprescindible es trabajar y como
ahora tiene disponibilidad podrá
conjugar el trabajo para sacar la
mayor rentabilidad al mismo.
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MIGUEL ÁNGEL
REMÍREZ
HERMOSO
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ANTONIO
ITURRALDE
ECHEVERRÍA
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RAÍCES DEL
ZARRAMONZA:
AÑOS 1928 A 1934
bajo la firma de Valentín Galbete
Echeverría, en el que recoge una
entrevista realizada, precisamente
a Andrés Salanueva, el Guiri y a
Julio Zurbano, el pastor, otro de
los artífices del nacimiento del equipo del Zarramonza. La información
aportada es reducida, pero precisa
y suculenta, y recoge en cuatro pinceladas la formación y composición
de aquel primer equipo.
La localización de las crónicas
detalladas de dos partidos jugados
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El presente libro conmemorativo
recoge la historia del Zarramonza
en sus 50 años como equipo federado desde el año 1967.
No obstante, el equipo de fútbol
sopicón parece hundir sus raíces
casi cinco décadas atrás, allá por
los años 1928 a 1934.
Muy pocas son las noticias que
hemos encontrado de este primer
Zarramonza, tanto bibliográficas
como de hemeroteca, pero sí muy
significativas.
Nuestra base informativa se sustenta, pues, en dos artículos publicados en los programas de fiestas
de Arróniz de los años 1993 y 1998.
El primero, suscrito por Andrés
Salanueva, uno de los fundadores
del equipo inicial; y el segundo,
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por el conjunto sopicón en mayo
y septiembre del año 1933 no ha
hecho si no corroborar las sospechas existentes entre parte de la
población de Arróniz de que el Zarramonza había tenido una primera
etapa de vida antes de la Guerra
Civil, en los años finales del gobierno de Miguel Primo de Rivera
e inicio de la Segunda República.
¿Por qué surgió esta iniciativa
entre la juventud de la villa?. Tal
vez, si nos fijamos en el entorno

de la misma podamos encontrar
una respuesta orientativa. El nacimiento del Izarra en Estella –creado
en 1924 y federado en 1926-, la formación del equipo Huracán en Allo
en el año 1928 o la presencia de una
inquietud similar entre la juventud
de Dicastillo en el año 1929 –localidad en la que el Ayuntamiento cedió un terreno comunal existente
en el término el “Raso” para que
los jóvenes pudieran dedicarse a
practicar el “foot-ball” 1 –. El Za-

(1) Pocos días después del acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Dicastillo, se celebró un partido de fútbol entre los equipos de Santo Domingo –de Estella- y
Dicastillo F.C., que finalizó con el resultado de 4-2. Ambas noticias están extraídas de la publicación periódica La Merindad Estellesa del año 1929.

RAÍCES DEL ZARRAMONZA: AÑOS 1928 A 1934
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EL EQUIPO INICIAL
FUE “BAUTIZADO”
CON EL NOMBRE
DE ZARRAMONZA EN
LOS AÑOS 1931 O 1932
A PROPUESTA DE FÉLIX
SANZ SARASA

rra

rramonza, ya parecía tener, pues,
un espejo donde mirarse, en un periodo donde la práctica de aquel
nuevo deporte empezaba a causar
euforia entre la juventud.
Por la información de los programas de fiestas mencionados sabemos que el equipo inicial fue
“bautizado” o denominado con el
nombre de Zarramonza en los años
1931 o 1932. La propuesta partió de
Félix Sanz Sarasa, ante la duda surgida entre los jóvenes que conformaban el equipo. Y el motivo no
era otro que hacer honor a la pequeña sierra ubicada en la parte
alta de la villa -en el término o topónimo llamado Zarramonza, el
cerro localizado encima del actual
colegio-, ya que la misma, suministraba el agua de lluvia a la balsa
de la localidad, pulmón y base del
abastecimiento de los vecinos. Una
decisión, creo, que bastante acertada y simbólica de la finalidad que
trataban de dar al nacimiento del
equipo de fútbol, aire y principio
del entretenimiento de la juventud
sopicona de aquel entonces.
El origen del equipo lo podemos
atribuir a la cuadrilla de jóvenes
llamada los Jacas, entre los que
cabe citar, además de Salanueva y
Zurbano, a Ángel, hermano de Julio
Zurbano.

Za

Evidentemente, en aquella época
inicial se carecía de un terreno de
juego estable y acondicionado para
la práctica del fútbol y, por ello, se
jugaba donde buenamente se podía:
la era de lo que hoy son las Piscinas,
la era de las Cordobesas y un tercer
campo que era la pieza de Aurelio,
utilizada ésta tras ser levantada la
cosecha, con el permiso oportuno

del propietario –siempre dispuesto,
éste, a colaborar, por cierto- y tras
realizar la recogida de las piedras
existentes y acondicionar adecuadamente el terreno de juego.
Las precarias circunstancias de
la elección del terreno de juego se
trasladaban, también, al equipamiento de los jóvenes y entusiastas
jugadores: vestían, pues, -y cito tex-

“CON CAMISA
DE ORDINARIO,
UNOS BOMBACHOS
RECORTADOS Y
LAS ALPARGATAS,
EL QUE LAS TENÍA,
YA QUE ALGUNOS
LLEVABAN
BORCEGUINES,
QUE NOS PONÍAN
LAS ESPINILLAS
MORADAS”
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Y el elemento imprescindible para la práctica
del fútbol era un balón que tenían compartido
Andrés Salanueva, Aurelio Mauleón y Francisco
Osés2.
En este periodo inicial el nuevo equipo del
Zarramonza llegó a jugar varios partidos amistosos con equipos de localidades próximas a la
villa de Arróniz: El Busto –donde existía un
equipo local denominado España-, Arellano,
Allo –representado por el Huracán-, Torres del
Río e, incluso, el C. D. Estella. Y lo podemos
confirmar, al menos, con las crónicas de dos
encuentros registrados en hemeroteca y celebrados en mayo y septiembre de 1933. A lo que
hay que sumar una cita de Andrés Salanueva
del último partido supuestamente jugado en
aquella época en la localidad de Torres del Rio,
que finalizó con derrota del Zarramonza por 4
a 1, si bien el gol del honor sopicón fue marcado
por el propio Andrés.
Es posible que una de las causas por las que
no se jugara con más asiduidad este tipo de
partidos era la falta de recursos económicos
para realizar los desplazamientos a los pueblos
limítrofes, tanto de los jugadores como de la
afición sopicona, que ya empezaba a dar muestras de su incondicionalidad3.
Una última cuestión a reseñar es la presumible creación de un campo de fútbol específico
en el que el Zarramonza de aquellos inicios
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tualmente- “con camisa de ordinario, unos bombachos recortados y las alpargatas, el que las
tenía, ya que algunos llevaban borceguines, que
nos ponían las espinillas moradas y el lunes no
nos podíamos poner ni los calcetines” . Una segunda cita textual nos dice como “se jugaba al
fútbol en eras y piezas de rastrojo, en traje
festero o pantalón y albarcas de segar o cavar
olivos”.
Gracias a los testimonios de Andrés y Julio
conocemos los nombres de los componentes
de aquél primer equipo del Zarramonza: Joaquín
Echeverría –portero-, Antonio Echeverría Echarri, Julián SanJuan, Jesús Maeztu, Emilio Pascual
Zubeldía, Desiderio Remírez, Eduardo Echeverría, Julio Zurbano, Andrés Salanueva, los
hermanos Vélaz, José Verano, Javier Barbarin,
H. de Miguel y Antonio Lerga.
Entre los directivos y jugadores de épocas
posteriores, citan a Francisco Mauleón, José
Luis Ruiz Ábrego, Pedro Mauleón, Daniel Iturralde, Tomás Iturralde, Vicente Ajona, Ángel
Zurbano, Ángel Echeverría Ajona, Jaime García,
Vicente Echeverría, Francisco Zurbano, José
María Vélaz, Jesús Bujanda, Jesús Ochoa, Jesús
y Luis Díaz y Saturnino Barbarin.
Andrés Salanueva menciona alguno más, entre
los “cachorros” que nacieron en aquellos años,
como los hermanos Ruiz y Casis –los incluimos
porque no quisiéramos olvidar a ninguno-.

(2) Balón con el que “daban patadas en las calles, con baches y piedras, y en el atrio”, donde les multaron con 2 reales. En una ocasión Julio Zurbano rompió un
cristal en la casa del juez de paz y tuvo que pagar 3 pesetas como indemnización (datos tomados del artículo de 1998).
(3) Citamos textualmente un retazo del artículo de Valentín Galbete del año 1998: “Andrés, recuerda con pena, cuando se anuló un viaje a Torres, porque hubo
gente que no tenía 5 pesetas, lo que costaba el viaje de ida y vuelta. El autobús retornó a Estella”.

m

Julio Zurbano “El pastor” antiguo jugador del Zarramonza. Años 1930. Foto Vicente Galbete.

incluiremos al completo las dos
crónicas de los partidos jugados
en 1933, de los que tenemos constancia escrita. Su simple lectura
nos da una idea bastante clara de
aquél entorno fútbolístico que se
llegó a crear en Arróniz:

rra

pudiera jugar, de forma más estable.
El cronista del partido jugado en
mayo contra el equipo de El Busto
–bajo el seudónimo El Entusiasta- ya lo recogía en su parte final,
animando a los jóvenes integrantes
a que solicitaran con ahínco al
Ayuntamiento de Arróniz la cesión
de un terreno de juego.
Y, al parecer, hicieron caso a la recomendación referida, ya que en el
partido siguiente del que se tiene
constancia, jugado el día 10 de septiembre de 1933, tercer día de fiestas
de Arróniz, se celebró con motivo
de la “inauguración oficial del magnífico campo de deportes de Arróniz”, con la participación del C.D.
Estella.
Desconocemos la ubicación de
este nuevo campo de fútbol, pues
en la crónica no se menciona el
término, y reflejamos el hecho con
ciertas dudas en cuanto a la condición y calidad de los equipamientos supuestamente instalados –si
es que hubo algunos o fue un simple
acondicionamiento de un terreno
de juego para la práctica del fútbol,
que no llegó a más-.
Para concluir la descripción de
esta etapa inicial del Zarramonza,
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España 1 - Zarramonza 2
Partido jugado en El Busto y
recogido en Diario de Navarra
de 20 de mayo de 1933.

Zarramonza F.C. 4 - C.D.
Estella 4
Partido jugado en Arróniz y
cuya crónica figura en La Voz
de Navarra de 12 de septiembre
de 1933. nn

...UN TERCER
CAMPO DE FÚTBOL
QUE ERA LA PIEZA
DE AURELITO,
UTILIZADA ÉSTA TRAS
SER LEVANTADA
LA COSECHA, CON EL
PERMISO OPORTUNO
DEL PROPIETARIO

(3) Citamos textualmente un retazo del artículo de Valentín Galbete del año 1998: “Andrés, recuerda con pena, cuando se anuló un viaje a Torres, porque hubo
gente que no tenía 5 pesetas, lo que costaba el viaje de ida y vuelta. El autobús retornó a Estella”.
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Diario de Navarra 20 de mayo del año 1933
En Arróniz
ESPAÑA 1 - ZARRAMONZA 2

m

El domingo tuvo lugar en El Busto un partido amistoso entre los clubs España de
dicha villa y el Zarramonza de esta.
El partido, con gran asistencia de publico y saque a favor del España, comenzó a
las cuatro de la tarde, notándose desde un principio gran superioridad del
Zarramonza. Aunque sin consecuencias por falta de suerte en la delantera hasta
los veinte minutos en que Barbarin aprovechando un pase de San Juan, marcó de
un fuerte chut, que pegando en el larguero, no pudo contener Mayo el primer goal,
al que siguió un juego sucio por parte de algunos jugadores, y terminando el
primer tiempo con el resultado de Zarramonza 1 España 0.
El segundo tiempo sigue el juego sucio y las protestas contra el arbitro, sin razón,
por parte de los de España, logrando empatar Gastón de penalty a los 12
minutos, haciendo constar que el Zarramonza, dando muestras de deportivismo,
había tirado anteriormente dos penaltys fuera; aunque al mentiroso se le engaña
con mayor mentira, y así a los 23 minutos el Zarramonza marcó por obra de Julio
y también de penalty el segundo y ultimo goal valido, al que siguió un amplio
dominio del Zarramonza logrando marcar otros dos tantos que fueron anulados
ilegalmente, terminando el encuentro con el resultado: Zarramonza 2; España 1;
debiendo haber terminado: Zarramonza 4, España 1,.
Alineaciones.
España: Mayo; Ripa; Silanes; Lacalle; Fernández; Ripa II; Osés; Silanes II,
Gastón, Pérez y Echeverría.
Zarramonza: Echeverría; Remírez, Eduardo; Zurbano, Julio, Ruiz, Salanueva,
Lechuga, Barbarin, Aguirre y San Juan.
Sobresaliendo por España: Mayo, Ripa I, Gastón y los demás medianamente.
Por el Zarramonza: Echeverría, Julio, Lechuga y Remírez, sobre todos este, los
demás cumplieron bien.
Adelante jóvenes del Zarramonza, que cualidades no os faltan para poner en alto
el nombre de Arróniz, pero lo que interesa es pedir con instancia y por todos los
medios posibles al M.I. Ayuntamiento un buen campo de fútbol, pues eso es lo
que deseo…
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Crónicas del año 1933 del Zarramonza

UN ENTUSIASTA

La Voz de Navarra 12 de septiembre del año 1933
En Arróniz
ZARRAMONZA FC. 4 - CD. ESTELLA 4
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El C. D. Estella empata a cuatro goles con el Zarramonza F. C., inaugurando el
campo de fútbol de Arróniz.
El pasado domingo tuvo lugar la inauguración oficial del campo de fútbol de
Arróniz con el partido entre los equipos C. D. Estella y el Zarramonza F. C. de la localidad.
Acudió a presenciar el encuentro muchísimo público de los pueblos comarcanos,
presentando el campo a la hora de comenzar el match un magnífico aspecto, sobresaliendo -como siempre- bellos grupos de chicas guapas de los pueblos de
Arellano, Barbarin, Allo, Luquin, Estella y Arróniz.
Son las cuatro y media de la tarde cuando salen los equipos al terreno de juego,
alineándose bajo las órdenes del señor Areopagita, de la siguiente forma:
C. D. Estella: Lopetegui, Elías, Dupuy, Ricardo, Ginés, Santesteban I, Castejón
I, Ciordia, Ojer, Vidal y Castejón, rojiblancos.
Zarramonza F. C. de Arróniz: Ruiz, Eduardo, Fernández, De Miguel, Julio,
Lechuga, Zurbano, Garamendi, Garayoa, Guiri y Remírez, azules.
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El kick-off es lanzado por la bellísima señorita de Arróniz María Zurbano, la cual
es aplaudida con calor por el numeroso público que llenaba el campo.
Ha empezado el partido y dominan los de Arróniz.
A los diez y nueve minutos llega el primer gol, por obra y gracia de su jugador
Barbarin, que chuta rápido y de cerca, consiguiendo meter gol. Arróniz 1 Estella 0
(El cronista no narra el empate del CD. Estella)
No dura mucho el empate pues que a los treinta y cinco minutos llega el
desempate, conseguido por Barbarin, que gracias a la descolocación de Lopetegui
ha conseguido de "vizcaína" el segundo tanto para su equipo y el desempate.
Arróniz 2 Estella 1.
A los pocos minutos termina el partido con este resultado y con dominio de los de
Arróniz, que han jugado a favor del fuerte viento y del desnivel del terreno de juego.
A los diez y siete minutos de este segundo tiempo consigue el Zarramonza su
tercer tanto. De Miguel avanza y en buena posición chuta y mete gol, a pesar de
la estirada de Lopetegui. Arróniz 3 Estella 1
21 minutos. Lechuga pasa matemáticamente a Guiri, el cual no tiene más que
meter el pie para conseguir el cuarto tanto para su equipo. Arróniz 4 Estella 1.
Esto se pone feo feísimo para los estellicas.
28 ? minutos. Avanza la delantera estellica, combinándose matemáticamente, rematando Castejón I, que consigue el segundo tanto para su club. Arróniz 4 Estella
2. La diferencia se va acortando.

43 ? minutos. Castigo contra Arróniz, que se encarga de tirarlo Ciordia, el cual lo
hace estupendamente, enviando la pelota por uno de los ángulos. Arróniz 4
Estella 3. ¡Aúpa Estella! a por el empate.
Por fin, a los 40 minutos llega el ansiado empate. Otro castigo contra los del
Zarramonza que lo tira Ojer y nos vale el empate. Arróniz 4 Estella 4.
Termina el partido sin más variación y con fuerte dominio de Estella.
El primer tiempo fue de un continuo dominio de Arróniz. En cambio, el segundo fue
todo lo contrario.
El público correcto con los estellicas y se entusiasmaba muy fácilmente cuando
conseguían los suyos meter algún gol. Tocaban la música en honor del autor del
gol y lo sacaban en hombros.
¡Tal es el entusiasmo que existe en Arróniz por el fútbol!
Se llevó una gran desilusión cuando empataron los estellicas, pues el público
estaba persuadido de que el partido lo tenían ganado ya los de Arróniz.
Los mejores del Zarramonza F. C. de Arróniz, Garayoa, Lechuga, Garamendi, Ruiz y
el extremo izquierda Remírez, que es un verdadero "bala roja".
Del C. D. Estella, Vidal, Elías, Dupuy, Ginés y Castejón I.
El árbitro señor Areopagita, imparcial y a gusto de todos. Así se arbitra, con
energía, rectitud e imparcialidad. ¡Muy bien señor Areopagita!
(firma: Txutxi)
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PARTICIPACIÓNDEL ZARRAMONZA
EN EL TORNEO EGA DE 1967:
UN PASO PREVIO
A LA FEDERACIÓN DEL EQUIPO
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La participación del Zarramonza
en el Primer Torneo Ega, jugado
entre los meses de marzo y junio de
1967, supone un salto cualitativo notable en la evolución del mismo y
en su próxima conformación como
equipo ya federado e integrado en
la competición regional de Navarra.
El equipo sopicón dejará de ser
un grupo de amigos que solamente
jugaba algún que otro partido amistoso contra equipos de poblaciones
cercanas -al estilo de lo que ocurría
en el periodo anterior a la Guerra
Civil- y se dispondrá a jugar su pri-
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mera “liga regular”, si bien en una
competición todavía no oficial: el
Torneo Ega.
Las noticias de hemeroteca han
disipado las dudas y frágiles recuerdos existentes sobre la posible
participación en los años 1965 y

1966 –inexistente- o en más de un
Torneo con ese nombre: definitivamente, el Zarramonza solamente
llegó a jugar el Primer Torneo Ega
en la primavera de 1967.
Un Torneo que, en su primera
edición, estaba organizado y con-

formado inicialmente por ocho
equipos de fútbol -Huracán, Ondalán, Idoya, Solanés, Sesma, Lerinés, Infanzones y Zarramonza4 -,
y que carecía de un reglamento escrito previo que regulara dicha competición.

(4) No obstante, una de las primeras crónicas conservadas en el Diario de Navarra suscrita por Valentín Galbete, en su titular, nos dice que en el Torneo Ega
participaban un total de 14 pueblos de la Merindad de Estella. Pero otro artículo del mismo Diario, del 08 de abril de 1967, nos recuerda las ocho poblaciones que
tomaban parte en este campeonato: Sesma, Lerín, Allo, Arróniz, Muniain de la Solana, Villatuerta, Oteiza y Obanos. En el mismo artículo, al parecer redactado
por una persona cercana a Oteiza, se señala el impulso y fomento de este deporte del fútbol entre la juventud promovido por los párrocos de las respectivas
localidadades, para fomentar valores como la amistad, la concordia, la alegría y la deportividad. El slogan del Torneo corrobora estos objetivos: “En una unidad,
alegría para todos y que gane el mejor”. El equipo campeón recibiría como premio un “hermoso y valioso” trofeo, donado por Ciclos Alonso, de Estella, que
actuaba como patrocinador de esta competición. Por su parte Ciclos Alonso, de Estella, se encargaba de copatrocinar esta competición, mediante la donación de
un para el equipo ganador de la misma.

Zarramonza (Año 1965). Campo de Prado Chica (Allo). Ramón Barbarin, José Mª San Juan (Cabañas), Jesús Echeverría (Urrea), Jesús
Mauleón, Antonio Barbarin (Bahamontes), Jose Mª Ajona (Canillas),
Pedro Ortega, Jaime Echeverría,Manolo Iturralde, Ángel Fernandez
(Corti), Carmelo Amézqueta, Josetxo Sanz, Antonio Ganuza.

José Mª Salanueva, Jesús Luquin Mauleón, Ignacio Arbeo
mauleón, Javier Zurbano, Julián Mauleón Osés, Antonio
Barbarin Garísoain, Gregorio Barbarin (Filomeno).
Año 1966.
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Javier Osés Iturralde, Ignacio Arbeo Mauleón, Bernardo Goicoechea,
Julián Fdez. Zurbano, José Mª San Juan Garraza, Antonio Ganuza,
Jesús Luquin Mauleón, Luis Mª Fdez. Iturralde, Antonio Barbarin
Garísoain, José Mª Ajona. Año 1967.

al incluir en sus alineaciones jugadores que ya venían jugando en
competiciones federadas. Una inclusión realizada en plena competición del Torneo Ega, para reforzar
el potencial del equipo: la incorporación del jugador Evaristo Arza,
procedente del equipo del Oberena,
que fue discretamente protestada
tras el partido celebrado entre el
Infanzones y el Huracán, con resultado de 0-4 6.
Un segundo contratiempo fue el
protagonizado por el Infanzones de
Obanos, que acabó retirándose de
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o naturales de la población y
equipo al que representaban,
si bien también se admitían
los jugadores oriundos residentes en las mismas 5.
Según nos cuenta Miguel Ángel
Morrás, entonces entrenador del
equipo sesmero, el Torneo no generó apenas desavenencias entre
los equipos participantes. Sin embargo, sí que surgieron algunas discrepancias que modificaron un
poco el devenir normal del mismo.
Así fué como el Huracán de Allo
provocó una de estas controversias,

rra

El procedimiento de
gestión del Torneo era
sencillo: un representante de cada equipo se
reunía periódicamente en
Estella para tomar decisiones y regular verbalmente el funcionamiento
del mismo. Los partidos eran dirigidos por un árbitro y dos linieres,
y el colegiado era elegido por el equipo visitante. Se levantaban actas de
los partidos celebrados, pero inicialmente no existían fichas de los
jugadores participantes. Jugadores
que, generalmente, eran originarios
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la competición en la segunda vuelta
a raíz de una sanción que se le quería
imponer, con motivo del partido celebrado en Obanos ante el Sesma, y
que no acabó aceptando.
Y un tercero sería la concesión
del trofeo al jugador más regular y
valioso del Torneo.
En lo que toca al Zarramonza,
señalaremos que el equipo sopicón
carecía en aquellos momentos de
campo de fútbol y tuvo que jugar
todo el Torneo Ega en el campo
próximo de Allo, en “Prado Chica”,
lugar al que se tenían que desplazar

(5) Agradecemos la colaboración de Miguel Ángel Morrás, entrenador del equipo de Sesma en el Torneo Ega, que nos ha facilitado verbalmente estas referencias
normativas del mismo.

(6) La crónica del partido Infanzones 0 – Huracán 4 recoge los comentarios referentes a esta cuestión: “...un gran equipo el Huracán, reforzado en todas sus alas por
jugadores de otros Clubs de mayor categoría, que lo desfiguraron por completo al equipo de domingos anteriores. A propósito señores dirigentes de este Torneo:
No reclamamos, solamente preguntamos: ¿Es válido reforzar el equipo con jugadores federados en club de mayor categoría?” (Crónica del Diario de Navarra).
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cada vez que jugaban sus partidos
“en casa”, en ocasiones a pie y en
ocasiones con ayuda de acémilas
o burros –tal y como recuerdan algunos de los participantes en el
mismo-.
Para ser la primera participación
del equipo sopicón en una competición, el resultado final fue realmente positivo, ya que lo verdaderamente importante entonces
era participar, disfrutando y haciendo disfrutar a la afición que
arrastraba el equipo. Y eso se consiguió con creces.
El equipo, al final de la liga acabó
en un cuarto lugar, de un total de
siete equipos –tras la retirada del
Infanzones-. Una honrosa clasificación, para un equipo de “mozalbetes” que empezaba a despuntar
y que tenía, en varios de sus jugadores, destellos de calidad que podían hacer pensar en la conformación futura próxima de un equipo
ya federado7.
El Huracán fué el equipo vencedor del Torneo con una dife-
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UN TORNEO QUE,
EN SU PRIMERA
EDICIÓN, ESTABA
ORGANIZADO
Y CONFORMADO
INICIALMENTE POR
OCHO EQUIPOS DE
FÚTBOL: HURACÁN,
ONDALÁN, IDOYA,
SOLANÉS,SESMA,
LERINÉS, INFANZONES
Y ZARRAMONZA

Tomás Osés, Ricardo Pascual, Antonio Ganuza, Ignacio Arbeo Mauleón, Luis
Mª Fdez. Iturralde. Año 1967.

rencia notable respecto al resto
de participantes, si bien Solanés
y Ondalán intentaron hacerle cierta sombra. Al finalizar la competición se entregaron dos trofeos

individuales al portero menos goleado –Izaguirre, del Huracán- y
al máximo goleador –Macua, también del Huracán-. Quedaba por
asignar un tercer trofeo, al mejor

(7) En el historial deportivo ya mencionado de agosto de 1967 se hacía la siguiente referencia sobre la participación del Zarramonza en el Torneo Ega: “En cuanto al
fútbol, deporte que viene apasionando vivamente a la juventud de esta villa, no tiene historial alguno digno de mención, debido a que carece de un campo adecuado
para ello; no obstante, la juventud, a fuerza de voluntad y tesón, ha conseguido formar un equipo... y como tal en la temporada última tomó parte en una competición
o torneo entre pueblos limítrofes, si bien actuaba en campo ajeno por carecer de propio, saliendo airoso en el torneo celebrado y demostrando su gran afición y cierta
valía, no despreciable, de varios de sus componentes”. En la prensa de la época solamente hemos llegado a localizar la crónica del partido disputado por el Zarramonza
en el campo de Allo ante el Infanzones de Obanos: una contundente derrota por 1-5. si bien en el descanso se perdía tan sólo por 1-2, y donde el jugador más destacado
del equipo sopicón fue su extremo derecho, aunque no se menciona su nombre ni figuran en la crónica las alineaciones de ambos equipos.

PARTICIPACION DEL ZARRAMONZA EN EL TORNEO EGA DE 1967: UN PASO PREVIO A LA FEDERACIÓN DEL EQUIPO

SEÑALAR QUE
EL ZARRAMONZA,
EQUIPO SOPICÓN,
CARECÍA EN
AQUELLOS
MOMENTOS DE
CAMPO DE FÚTBOL
Y TUVO QUE JUGAR
TODO EL TORNEO
EGA EN EL CAMPO
PRÓXIMO DE ALLO,
EN PRADO CHICA
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de su destacada actuación en el Torneo: Batán, como portero, y Antonio Barbarin y Ganuza como delanteros8.
En definitiva, la organización del Torneo
fue todo un éxito, que
sirvió para “unir los
pueblos, estimar los deportes, crear ambientes
sanos y hombres fuertes” –tal y como confirmaba el cronista del
encuentro Huracán –
Solanés-.
Además, el Torneo
Ega supuso un revulsivo
para que varios de los
equipos participantes
en el mismo acabaran
federándose al poco
tiempo de su conclusión. Junto con el Zarramonza, en la temporada 1967 – 1968, iniciarían esta andadura equipos como
el Huracán, Idoya y Lerinés, y en la
temporada siguiente se incorporaría
el Ondalán. nn
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jugador del Torneo, pero esté
no fué otorgado, ante las desavenencias surgidas a la hora
de concederlo. La disputa se
mantuvo entre los jugadores
Lizasoain, un gran jugador
que empezaba a despuntar
en el Huracán, y Antonio
Barbarin, probablemente el
mejor jugador de la competición, pero que no llegó a
recibir el ansiado trofeo, por
no ser componente del equipo campeón. Una deuda que
queda pendiente para la historia, pues: La concesión del
trofeo al mejor jugador del
Primer Torneo Ega a nuestro
querido Bahamontes.
El colofón al Torneo lo puso
el encuentro disputado entre
el equipo campeón, el Huracán de Allo, y una Selección
de jugadores del resto de equipos participantes. El partido
se disputó en la localidad vecina el 29 de junio de 1967, aunque
no tenemos conocimiento del resultado final. Como entrenador de
la Selección fue designado el joven

Za

entrenador del Sesma, Miguel Ángel
Morrás y en la misma pudieron llegar a participar tres jugadores del
Zarramonza, algo que decía mucho

(8) Componentes de la preselección realizada para jugar el partido final: Porteros: Larumbe (Lerinés) y Batán (Zarramonza); Defensas: Zabala (Idoya),
Armañanzas (Solanés), Hierro (Lerinés) y Bea y Mangado (Sesma); Medios: Moreno (Lerinés), Santamaría (Idoya), Gil (Solanés) y García (Sesma); Delanteros:
Barbarin y Ganuza (Zarramonza), Echarri y Artiaga (Idoya), Manel (Sesma) y Urra (Solanés). Y añade la crónica: “Es posible que se designe algún jugador del
Ondalán y otro del Solanés.
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EL EQUIPO AL FINAL DE LA COMPETICIÓN ACABÓ EN
CUARTO LUGAR, DE UN TOTAL DE SIETE EQUIPOS,
TRAS LA RETIRADA DEL INFANZONES
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Primer equipamiento del Zarramonza: camisetas rojas y azules
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La participación del Zarramonza en el Torneo Ega requería poder contar,
al menos, con una equipación uniforme que distinguiera e identificara al
equipo sopicón.
Esta sería, pues, la primera de las tres equipaciones diferentes que ha
llegado a vestir el equipo a lo largo de su trayectoria fútbolística,
dejando al margen la ausencia de la misma en los primeros años antes
de la Guerra Civil, si bien en el partido, septiembre de 1933, el equipo
sopicón vestía de azul, tal y como recoge la crónica.
Una indumentaria deportiva que alcanzaba solamente a las camisetas,
principal elemento distintivo de cada conjunto de jugadores –el resto,
pantalones, medias y calzado, corría a cargo de cada uno, tratando eso
sí de uniformizar lo más posible la misma-. Así fue como se adquirieron
en la tienda Galerías Navarra, situada en Estella, unas camisetas con
franjas verticales de notable grosor, de color rojo y azul, sin numeración
alguna –probablemente elegidas por José María San Juan y Antonio
Bahamontes-. El coste de las mismas era de 125 pesetas cada una y
fueron pagadas en plazos de 25 pesetas. Para la confección y cosido de
los números mediante trencillas se buscó la colaboración de jóvenes sopiconas de la cuadrilla de La Pedregada, amigas de los propios jugadores,
que colaboraron con entusiasmo en dicha labor –cabe citar, entre otras
a Juana Lorena, Mari Feli...-.
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EL COSTE DE LA CAMISETA
CON FRANJAS VERTICALES,
DE NOTABLE GROSOR
DE COLOR ROJO Y AZUL;
FUÉ DE 125 PESETAS
CADA UNA, PAGADAS
EN PLAZOS
DE 25 PESETAS...
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Los testimonios de Andrés Salanueva y Julio Zurbano en los
años 1993 y 1998 nos hacen pensar
que aquél equipo inicial del Zarramonza – no federado- que sobrevivió hasta octubre de 1934,
acabó desapareciendo y no volvió
a tener continuidad, al menos,
hasta el inicio de la década de los
años 60 del siglo pasado.
Un memorial deportivo de la localidad de Arróniz, confeccionado
por el Ayuntamiento y suscrito por
Jesús García, alcalde accidental en
agosto de 1967, nos retrotrae siete
años atrás -1960- para reseñar la
afición deportiva existente en la
localidad, principalmente en materia de fútbol y ciclismo.

m

PRIMERAS REFERENCIAS
(1960-1962)
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Tan sólo dos años después, en octubre de 1962, el Ayuntamiento –
haciendo suyo el despertar e interés
deportivo surgido entre la juventud
sopicona- remitirá a la Junta Provincial de Educación Física y Deportes el proyecto de instalaciones
deportivas propuesto para su financiación a través del Plan Provincial
de Instalaciones Deportivas. El objetivo era la construcción de un campo de fútbol de 105 m X 60 m, con
un presupuesto de 330.000 pesetas.

La ubicación del terreno de juego
estaba por decidir, si bien sería una
finca cercana a la localidad, a adquirir
por el Consistorio. Sin embargo,
este proyecto de creación de campo
de fútbol no llegaría a fraguar, probablemente por carecer de la subvención oportuna.

PARTIDOS ENTRE PEÑAS
DE JÓVENES (1954)
Hasta entonces... sólo conocemos
una referencia en el programa de

fiestas de la villa de Arróniz del año
1954, en el que se anuncia un “emocionante” partido de fútbol programado para jugar el domingo, día 12
de septiembre, a las 5 de la tarde,
entre el Club Deportivo los Pillos y
un combinado del Tercio Negro y
los Alegres, con entrega de un “importante premio al vencedor”.
No es el Zarramonza, en sí, pero
es un partido entre peñas locales
de jóvenes; peñas o cuadrillas que
con el tiempo conformarían el ger-
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toso jugado contra el Huracán de
Allo.
En la misma se recogía “con satisfacción, el triunfo obtenido por
nuestro equipo de fútbol “Zarramonza”, al derrotar en su propio
campo al “Huracán” de Allo, con el
resultado de 4 a 1”. Y añadía: “Metió
el primer gol Pedro, con un pase inteligente de Julián Fernández, y por
otra jugada impresionante de José
Mª Ajona, convirtió en gol formidable Ignacio Arbeo”.

RECOMPOSICIÓN DEL
EQUIPO: ALGUNOS
PARTIDOS AMISTOSOS
(1965)

NUEVA PETICIÓN DE LOS
JÓVENES DE UN CAMPO
DE FÚTBOL (1965)

m

La contundente victoria sopicona
en el encuentro jugado en marzo
de 1965 ante el Huracán de Allo
pudo ser un revulsivo para que este
grupo de jóvenes presentara poco
después una instancia en el Ayuntamiento de Arróniz solicitando la
construcción de un campo de fútbol
en la “Pieza del Pueblo”. Una solicitud suscrita y firmada, nada más
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Tres años después de 1962, en
marzo de 1965, encontramos en
la prensa el primer testimonio escrito de la recomposición del equipo de fútbol sopicón. La noticia
se reduce a un comentario sucinto
aparecido en una crónica de Valentín Galbete, en el Diario de Navarra, referente a un partido amis-
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men del renacido Zarramonza del
año 19679. Así parece confirmarlo
una crónica de Valentín Galbete,
de mayo de 1966, donde ya rondaba
la idea de la adquisición de un terreno para campo de fútbol y creación de un Club de fútbol que el
cronista se atreve a denominar
“Club Sopicón” y que podría estar
conformado por jóvenes de las
cuadrillas o peñas de la villa, entre
otras, la Pedregada, los Enamorados o la Mala Nube.

Plan Provincial de Instalaciones Deportivas. 1962.

(9) Un nuevo ejemplo de este tipo de partidos, que parecían ser habituales, al menos en los periodos anuales festivos, es el celebrado en el año 1968 entre “dos
castizos grupos locales” o peñas de jóvenes, los Bruscos y la Pedregada, partido finalizado con el resultado de 4-0, con El Chino y Espadas ejerciendo como
capitanes. Para la disputa de este evento, se contó con el permiso del Zarramonza -en los inicios de su segunda temporada como equipo federado-, que les
cedió gentilmente el terreno de juego para la celebración del mismo, y fue dirigido por “Butano”, árbitro “enérgico y competente y que se decantó ligeramente
a favor de la Pedregada” según el cronista –una vez más, Valentín Galbete-. El encuentro -al que acudió numeroso público y, especialmente, femenino- se
celebró con dominio de la peña de los Bruscos, más entrenados en aquél momento, y el resultado lo decía todo. Destacaron Pascual II, autor de “dos
imponentes goles”, Pascual I, Garraza –auténtico motor del equipo- y García Castani. Por el equipo de la Pedregada, sobresalieron Velu, El Chino, Lorena y
Pepe. Las alineaciones fueron las siguientes: Los Bruscos: Goyo, Arbeo, Ojitos, Manitas, Pascual I, Pascual II, Castani, Julian, Pablito, Garraza y Ganuza. La
Pedregada: Chino, Lucio, Carabina, Andrés, Velu, Pucha, Espadas, Pepe, Bahamontes, Lorena y Zapote. (Noticia de Diario de Navarra del 2 de octubre de 1968).
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y nada menos que por 60 personas
o jóvenes de la localidad, todo un
respaldo contundente. En respuesta, la Corporación no dió su conformidad pero sí que manifestó su
compromiso para tratar de encontrar la finca más apropiada para
dicho fin.
Sin embargo, la adopción de una
resolución definitiva aún iba a retrasarse un periodo de dos años,
fructificando en el año 1967. Mientras tanto la maquinaria puesta en
marcha para la construcción del
campo de fútbol ya había empezado
a funcionar: los jóvenes por un
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Noticia de Diario de Navarra del 2 de
octubre de 1968.

Noticia de Diario de Navarra del 24 de
marzo de 1965.

lado, con sus repetidas peticiones
de creación de instalaciones deportivas, y el Ayuntamiento, por
otro, con sus gestiones dirigidas a
la consecución del apoyo económico necesario para financiar la
construcción de las mismas.

LA INICIATIVA
DEL AYUNTAMIENTO
DE ARRÓNIZ
En cuanto a la elección del campo de fútbol, varios fueros los frentes que abrió la Corporación municipal para poder llevar a cabo
sus objetivos.

Por un lado, estaba la adquisición
de la finca adecuada para ubicar el
terreno de juego. Una operación
que si se hacía mediante compra
iba a resultar muy costosa económicamente para el Ayuntamiento,
ante los altos precios que venían
ofertando los vecinos por fincas cercanas al casco urbano.
De ahí que el Consistorio se decidiera por la permuta de terrenos,
para poder abaratar el coste final
de la gestión. La finca elegida fue la
parcela catastral número 99, perteneciente a Aurelio Mauleón Fernández y situada en las afueras de la lo-

m

verría y Jesús García Barandalla, valoraron la parcela del término de
Santa Cruz, de 7.800 metros cuadrados y propiedad de Aurelio, en
45.120 pesetas. Por un precio similar
se tasaron los 12.080 metros cuadrados de terreno comunal del término del Soto y Prado del Charcal
que fueron permutados.
Entre las parcelas o fincas no
seleccionadas para la construcción
del campo de fútbol, podemos se-
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calidad, concretamente en el término de Santa Cruz 10.
Pero existía un problema: las
parcelas comunales a permutar
estaban concedidas a vecinos para
su explotación por espacio de 8
años y ésta alcanzaba hasta septiembre de 1969, con lo que la permuta no se podría hacer efectiva
hasta esa fecha y ello supondría
una demora excesiva.
Con el fin de solventar esta situación, el Ayuntamiento pidió
permiso a la Diputación Foral de
Navarra para que Aurelio Mauleón
usara unos trozos de terreno comunal diferentes a los permutados
y aptos para el cultivo, que puso a
su disposición y los llegó a explotar
hasta el mes de septiembre de 1969;
una vez llegada esa fecha, Aurelio
podría disponer de los auténticos
terrenos permutados. Con esta solución, el Ayuntamiento podría disponer de la finca del término de
Santa Cruz en el mismo año 1967,
sin demora alguna.
La comisión municipal, conformada por Saturnino Barbarin Eche-
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ñalar varias que probablemente
estuvieron presentes en algún momento de la elección definitiva:
por un lado, la finca de Aurelito
situada junto al Trujal; por otro,
la parcela propiedad de Poli, ubicada detrás de los silos; y por último, la llamada “Pieza del Pueblo”,
ya solicitada en el año 1965 en la
petición del grupo de jóvenes encabezados por Antonio Barbarin
y Pablo Osés; los testimonios de

varias personas nos dicen que en
dicha finca se llegó a mover la
tierra con tractor para acondicionarla como campo de fútbol, si
bien estas obras se paralizaron
ante la oposición de un grupo de
mujeres, que alegaban que la finca
la había adquirido el Ayuntamiento
para construir casas baratas 11. Estos mismos recuerdos orales nos
comentan, también, la alternativa
inicial de utilizar un terreno y la

(10) Para poder realizar la permuta, el Ayuntamiento tuvo que solicitar a la Diputación Foral y Provincial de Navarra, en enero de 1967, autorización para
intercambiarla con unos terrenos comunales situados en el Prado del Charcal.

(11) Cabría añadir, entre las fincas estudiadas para la posible permuta o adquisición destinada al campo de fútbol, dos parcelas que figuran anotadas en
borrador en un documento municipal del 12 de diciembre de 1962 y que, probablemente, quedaron desestimadas: la pieza de Antonia Gimena Gómez
(parcela 15, polígono 32) y la pieza de Ramón de Miguel (parcela 116, polígono 20), esta última en el término de Guiligorri. Tal vez, su extensión, algo menor
que la del término de Santa Cruz, fuera el motivo de su desestimación: 5.350 m y 5.900 m respectivamente.
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Petición al Ayuntamiento por parte de la juventud de un campo de fútbol. Año 1965.

Por otro lado, estaba la cuestión
de la financiación de las obras a
proyectar, ya que el terreno a adquirir sería de propiedad municipal.
Desde el 11 de noviembre de 1965,
el Ayuntamiento de Arróniz tenía
conocimiento de que había sido incluido en la planificación de instalaciones financiables del año 1966.
De ahí, la comisión creada desde el
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cochera de la familia San Juan –
finca de 2 robadas y otros 70 m2,
respectivamente-, más una parcela
colindante de Elena la de Carranza,
en las proximidades de lo que hoy
es el término de Santa Cruz, alternativa que tampoco llegó a buen
puerto dada la cantidad económica
desorbitada solicitada a cambio
por ésta última.

mismo (con participación de Ángel
de Izco y Aoiz, alcalde; Saturnino
Barbarin, concejal; y Amalio Narcué
Fernández, secretario; y de miembros
ajenos al Consistorio, como José
María Jiménez, sacerdote coadjutor,
y los jóvenes Juan Cruz Osés y Jesús
Echeverría San Juan) 12.
No obstante, la ayuda económica,
solicitada tanto a la Diputación Fo-

ral de Navarra como a la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes, se hizo esperar y no fue
concedida hasta el 13 de octubre
de 1967 y el 6 de mayo de 1968, respectivamente. En total, 448.000
pesetas -224.000 aportadas por
cada Entidad-, para financiar un
presupuesto de obras que alcanzaba
las 671.000 pesetas.

(12) Cabría añadir, entre las fincas estudiadas para la posible permuta o adquisición destinada al campo de fútbol, dos parcelas que figuran anotadas en
borrador en un documento municipal del 12 de diciembre de 1962 y que, probablemente, quedaron desestimadas: la pieza de Antonia Gimena Gómez
(parcela 15, polígono 32) y la pieza de Ramón de Miguel (parcela 116, polígono 20), esta última en el término de Guiligorri. Tal vez, su extensión, algo menor
que la del término de Santa Cruz, fuera el motivo de su desestimación: 5.350 m y 5.900 m respectivamente.
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LA INICIATIVA
PARTICULAR
DE JÓVENES Y GENTE
COMPROMETIDA
DE ARRÓNIZ:
LA CREACIÓN DE LA
SOCIEDAD DEPORTIVA
ZARRAMONZA
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objetivo perseguido por la juventud
sopicona.
Fué él quien ya había participado
en la comisión municipal conformada en noviembre de 1965, ya mencionada con anterioridad. Y sería
él, quien, aprovechando la cobertura
legal que tenía la Iglesia -Juventud
Agrícola y Rural Católica (JARC)- y
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ,
a través de las reuniones mantenidas
COADJUTOR, EL REVULSIVO
por los jóvenes en el Centro parro(1965-1967)
quial, aconsejaría a los mismos para
La capacidad de convicción del que buscaran el apoyo y compromiso
grupo de jóvenes encabezados por de personas de mayor edad en el
Pablo Osés y Antonio Barbarin que proyecto de construcción del campo
habían presentado la solicitud de de fútbol y de creación de un Club
construcción de un campo de fútbol de fútbol para su gestión.
en la villa en el año 1965 no parecía
ser suficiente, al menos para con- CREACIÓN DE LA
solidar el proyecto que se estaba SOCIEDAD DEPORTIVA
fraguando en esos años, aunque sí Y PRIMERA JUNTA
había conseguido mover los hilos DIRECTIVA (1967)
Y así fue como consiguieron inpara que el Consistorio se pusiera
en marcha hacia la consecución del volucrar a un buen número de vecinos de la villa, encabezados por
objetivo planteado.
A la iniciativa de la juventud le la persona de Francisco Mauleón
hacía falta, pues, un respaldo y un Echeverría, entre los que se enconasesoramiento acertado que vino traban: Ángel Carranza Sanz, Frande la mano de José María Jiménez, cisco Ruiz Ábrego, Andrés Salanueva
entonces sacerdote coadjutor de Mauleón, Castor Barbarin Arana,
la villa, una persona joven con Saturnino Barbarin Echeverría, Vipocos más años que aquél grupo cente Echeverría Oteiza, Miguel
de “mozalbetes”, pero con una cla- Díaz Mauleón, Manuel San Juan Garidad de ideas y una visión de futuro rraza, Javier Ocáriz, Federico Ugarte
que facilitó considerablemente el Vicuña y algunos más.

Documento, 5 de mayo de 1965.
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Primera junta Directiva del Club Deportivo Zarramonza.
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DESDE EL 11
DE NOVIEMBRE
DE 1965,
EL AYUNTAMIENTO
DE ARRÓNIZ TENÍA
CONOCIMIENTO
DE QUE HABÍA
SIDO INCLUIDO EN
LA PLANIFICACIÓN
DE INSTALACIONES
FINANCIABLES
DEL AÑO 1966

FEDERACIÓN
DEL CLUB (1967).

Pocos días después, el 24 de junio
de 1967 se cursaba escrito a la Federación Navarra de Fútbol, comunicando la constitución de la
Sociedad Deportiva Zarramonza,
el nombramiento de la primera
Junta Directiva –con la cita de todos

Za

Un grupo de gente comprometida que, en la reunión del 22 de
mayo de 1967 celebrada en el Centro parroquial, acordaría la futura
designación de la primera Junta
Directiva, encargada de gestionar
la construcción del campo de fútbol y la creación de la Sociedad
Deportiva Zarramonza 13.

sus componentes, incluidos preparador y asesor técnico-, y la asignación de nombre al campo de fútbol,
Santa Cruz, al tiempo que se solicitaba la federación del Club. nn

(13) En dicha reunión se acordó dar el nombre de Sociedad Deportiva Zarramonza y no Sociedad de Fútbol Zarramonza, con la finalidad de que, en el futuro
la Sociedad se llegase a ampliar y abarcara otras actividades deportivas, además del fútbol.

RENACIMIENTO DEL ZARRAMONZA, HASTA SU FEDERACIÓN EN 1967

Ángel Osés laborando el futuro campo de Santa
Cruz. (Año 1967).

m

La Junta Directiva creada el día 22 de mayo de 1967 y
constituida dos días después, el 24 de mayo, tenía como
objetivo básico inicial la preparación de los trabajos de
allanamiento y acondicionamiento del terreno de juego.
Para ello se invitó y pidió la colaboración desinteresada
de los vecinos y jóvenes de la villa y de los propietarios de
tractores: la respuesta no pudo ser más positiva ya que
una gran parte de la población aportó su apoyo incondicional,
trabajando en auzolán, los domingos y días festivos –
contando para ello, con la oportuna autorización del Vicario
General de la Diócesis-, hasta que el campo de fútbol
estuvo apto para su utilización, una vez realizada la
oportuna siembra de hierba del mismo.
Solo quedaba, por tanto, proceder a su inauguración,
para así poder participar, ya como equipo federado, en
la campaña 1967 – 1968. La fecha señalada para este
acontecimiento tan singular y significativo fue el domingo,
dia 3 de septiembre de 1967.
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Trabajos de preparación del campo de fútbol (1967)
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LA POBLACIÓN APORTÓ
SU APOYO INCONDICIONAL,
TRABAJANDO EN AUZOLÁN,
LOS DOMINGOS Y DÍAS
FESTIVOS, CONTANDO PARA
ELLO, CON LA OPORTUNA
AUTORIZACIÓN
DEL VICARIO GENERAL
DE LA DIÓCESIS

Auzolán en el futuro campo de Santa Cruz.
Tractores al fondo y personal trabajando a mano.
Año 1967.

Croquis de la parcela de Aurelito Mauleón, futuro campo de fútbol de Santa Cruz de Arróniz. (Año 1967).
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EL CAMPO
DE FÚTBOL:
TERRENOS CEDIDOS
POR EL AYUNTAMIENTO
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Desde sus inicios, el terreno de
juego ubicado en la antigua finca
de Aurelito Mauleón y término
de Santa Cruz viene siendo una
finca de propiedad municipal, cedida por el Ayuntamiento de Arróniz a la Sociedad Deportiva Zarramonza.
La cesión inicial tuvo lugar el 3
de noviembre del año 1967, fecha
en que el Ayuntamiento concedió
por primera vez el derecho de utilización del campo de fútbol, a título gratuito, por un periodo de
25 años. Eso sí, mediante otros
acuerdos el Consistorio se comprometía, también, a conservar y
mantener el mismo en las debidas
condiciones para la práctica del
fútbol, y a permitir su utilización
por todos los vecinos de la villa
que quisieran practicar deporte.
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Propiedad, por tanto, del Ayuntamiento y gestión de la Junta Directiva del Zarramonza.
No obstante, a los 15 años de su
cesión, el 27 de julio de 1982, Leocadio Echeverría Martínez de Antoñana, entonces presidente del
Club Zarramonza, y Carmelo Echeverría Garísoain, alcalde del Ayuntamiento de Arróniz, suscribían
un nuevo contrato de cesión en
precario del terreno de juego e
instalaciones, a contar desde el 7

de abril de aquel año, que se prolongaría hasta el 6 de abril del año
2007.
La cesión incluía la parcela 97,
colindante por el lado derecho del
terreno de juego, para el caso en
que el Club decidiera ampliar las
instalaciones existentes. El nuevo
documento suscrito incluía la condición ya conocida de la posibilidad
de la práctica tanto del fútbol como
de cualquier otro deporte. Y se
permitía al Zarramonza realizar

reformas en las instalaciones contando, siempre, con la autorización
previa municipal.
Concluido el plazo de cesión
anterior, el Ayuntamiento acordó
el 28 de junio de 2007 una nueva
cesión del campo de fútbol e instalaciones de Santa Cruz por un
intervalo de 10 años, que concluye
en el presente año de 2017. nn

EL CAMPO DE FÚTBOL: TERRENOS CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO
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CONDECIÓ
POR PRIMERA
VEZ EL DERECHO
DE UTILIZACIÓN
DEL CAMPO
DE FÚTBOL
POR UN PERIODO
DE 25 AÑOS

Documento 6 de noviembre de 1967.
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Son muy escasas las informaciones que nos han llegado de esta
etapa inicial del Zarramonza, comprendida entre los años 1928 y
1934. En su mayor parte, son referencias vividas y narradas en los
años 1993 y 1998 por algunos de
sus protagonistas, como es el caso
de Andrés Salanueva y Julio Zurbano, personas ya fallecidas.
Gracias a ellos, sabemos que
este primer Zarramonza jugaba
en eras y piezas de rastrojo, en
este último caso, fincas que se
aprovechaban para la práctica del
fútbol por los jóvenes sopicones
tras la cosecha anual de cereal, la
retirada de las piedras existentes
y el acondicionamiento somero
de las mismas.
Tres son los lugarés de juego citados en estos primeros años: la

1928
1934

Za

era donde hoy están ubicadas las
Piscinas Municipales, la era de las
Cordobesas y la pieza de Aurelito,
que era utilizada una vez levantada
la cosecha y tras haber obtenido
el permiso de su dueño –circunstancia habitual, al parecer-.
Pero, al margen de las experiencias vividas y contadas por sus
protagonistas, tenemos unas noticias de hemeroteca curiosas de
1933 que nos muestran el interés

despertado en los jóvenes de la
villa que venían practicando el deporte del fútbol en aquellos años.
Un interés que, al parecer, motivó la adaptación y preparación
de alguna finca de la villa como
campo de fútbol en el que poder
prácticar este deporte. Solar, por
cierto, del que desconocemos su
ubicación.
Sorprende, cuando menos, las
expresiones utilizadas en la noticia

de prensa del día 10 de septiembre
de 1933: “Hoy domingo, tercer día
de fiestas, tendrá lugar, a las tres y
media de la tarde, la inauguración
oficial del magnífico campo de deportes de Arróniz, jugando un partido amistoso el Zarramonza F. C.,
y el C. D. Estella”.
En una segunda noticia del encuentro jugado, del 12 de septiembre del mismo año, se añaden nuevos detalles, como son el saque
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INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1928-1934. AÑOS INICIALES DEL ZARRAMONZA

inicial realizado por la señorita
María Zurbano y la presencia y
dirección del partido por el árbitro
“señor Areopagita”.
No obstante, la falta de continuidad del equipo de fútbol, del que

tan sólo se conocen algunos partidos
amistosos que venía jugando con
equipos del entorno de Arróniz (Allo,
Arellano, El Busto, Torres del Río...)
y cuyo último encuentro conocido
está fechado en octubre de 1934,

nos hace pensar que el campo inaugurado en el año 1933 pudo ser,
tan sólo, una adaptación del terreno
de juego, algo más trabajada y esmerada que en ocasiones anteriores,
pero que no llegó a traducirse en la

verdadera construcción de un terreno de juego reglamentario.
Habrá que esperar, por tanto, a
la inauguración oficial del campo
de fútbol del término de Santa Cruz,
el 3 de septiembre de 1967 . nn
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CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL,
VESTUARIOS E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS
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Tras 31 años sin noticia alguna
del equipo del Zarramonza –probablemente por su presumible desaparición-, volvemos a escuchar
los ecos de la recomposición del
mismo, a través de su participación
en partidos amistosos -el primero
de ellos que conocemos es de marzo
de 1965- y, posteriormente, en el
Torneo Ega, organizado en la primavera del año 1967.
No obstante, la afición por el fútbol entre la juventud de la villa parecía haberse reforzado ya algunos
años atrás, pues era el propio Ayuntamiento de Arróniz, quien por
propia iniciativa solicitaba, en el
mes de octubre de 1962, una subvención para financiar la construcción de un campo de fútbol.
La petición se dirigía a la Junta
Provincial de Educación Física y
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Deportes de Pamplona y el objetivo
era la construcción de un campo
reglamentario de 105 por 60 metros,
en un terreno próximo a la villa que
pretendía comprar el Consistorio.
La ausencia escrita de más noticias nos hace pensar que la ayuda
económica no fue concedida y la
iniciativa quedó reducida a un mero
intento sin fortuna, puesto que

para llevar adelante el proyecto era
indispensable contar con el apoyo
económico externo.
Un nuevo hito en el camino hacia
la construcción del campo de fútbol
se produce en 1965. En marzo de
ese año, un nutrido grupo de jóvenes
de la villa, encabezados por Pablo
Osés y Antonio Barbarin, ante la
ausencia de instalaciones deportivas

en la villa, elevan al Ayuntamiento
de Arróniz una petición para construir un campo de fútbol en la llamada pieza del pueblo.
A partir de este momento, el
Ayuntamiento parece ponerse manos a la obra y comienza a gestionar
las peticiones de financiación que,
finalmente, facilitarían la ejecución
de las obras de construcción, al

m
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tiempo que agiliza la disposición
de un terreno de juego y encarga
la redacción de un anteproyecto
técnico de obras.
Dos años tardaría en salir a la
luz el documento técnico de la
construcción del campo, visado el
25 de agosto de 1967 y cuya autoría
recae en un grupo de cuatro arquitectos encabezado por Xabier Sánchez de Muniáin.
Las dimensiones del campo original proyectado eran de 90 por
50 metros –sobre un solar de 130
por 60 metros, con dos metros de
desnivel entre sus extremos- y estaba rodeado por una valla con
postes y albardilla y un seto vivo
en su contorno.
El proyecto también incluía la
construcción de una caseta de vestuarios, con duchas y aseos para
señoras y caballeros, un bar y un
porche cubierto.
El coste total de las obras alcanzaba las 671.000 pesetas, siendo
4.000 de ellas en concepto de honorarios.
Las circunstancias existentes –
en concreto, la reciente creación
de la Sociedad Deportiva Zarramonza en el mes de junio y la condición de equipo de fútbol federado,
así como el inminente inicio de la
liga de la temporada 1967–1968-,
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INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1967-1968. CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL, VESTUARIOS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

forzaron la ejecución de los trabajos
del proyecto de obras en dos fases.
En primer lugar, se procedería a
acondicionar la parcela permutada
a Aurelio Mauleón y ubicada en el
término de Santa Cruz, para poder

competir en Segunda Regional por
primera vez a partir del mes de
septiembre de 1967.
La Junta Directiva del Zarramonza quedaba, pues, al mando de la
organización y disposición de los

trabajos de allanamiento del terreno. Para ello, se invitó y pidió a
los jóvenes y vecinos del pueblo y
a los propietarios de tractores que
prestaran su colaboración trabajando, incluso, los domingos y días
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LA OBRA FUE
EJECUTADA POR EL
CONSTRUCTOR
PEDRO GARNICA,
CON UN COSTE DE
361.677 PESETAS
Y FINALIZADA
EL 13 DE NOVIEMBRE
DE 1968
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festivos si era menester, contando,
eso sí, con la oportuna autorización
del Vicario General de la Diócesis.
De esta forma, y tras esta primera
fase de trabajos, se pudo competir
y jugar lo que sería la primera temporada del Zarramonza como equipo federado. Al concluir la misma,
en abril de 1968, se dio paso a la
segunda fase de las obras, consistentes en la ampliación del campo,
la instalación de drenajes y construcción de las casetas de vestuarios
e instalaciones auxiliares.
Los trabajos fueron ejecutados
por el constructor Pedro Garnica,
con un coste total de 361.677,70 pesetas, y finalizarían con la revisión
de los mismos por parte de Manuel
Antón Ayllón, vicepresidente de la
Junta Provincial de Educación Física
y Deportes de Navarra, el día 13 de
noviembre de 1968.
Tras la ejecución de las obras,
el terreno de juego y las instalaciones completarias quedaban cedidas gratuitamente al Zarramonza
por un periodo de 25 años, con
opción de prórroga. El Ayuntamiento, por su parte, se comprometía a la conservación y mantenimiento del campo de fútbol, con
la condición adicional de que el
mismo quedara abierto al uso de
Construcción de los vestuarios del campo de fútbol de Santa Cruz. (Año 1968).
todos los vecinos de la villa. nn
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Cuatro años después de la construcción inicial del campo e instalaciones auxiliares, en agosto de
1972, se redacta un nuevo proyecto
de obras.
Los trabajos presupuestados consistían en la ampliación del campo,
cierre y protección del solar, saneamiento y drenaje y otras obras
complementarias (cambio de línea
eléctrica en el lateral derecho, arreglo del camino de acceso al campo
y zona de aparcamiento junto a la
carretera, construcción de caseta
o taquilla en la entrada y sustitución
del vallado y las porterías que ya
estaban en mal estado de conservación, así como alguna reparación
en vestuarios y aseos).
El coste de las obras promovidas
se elevaba a la cantidad de 888.250
pesetas.
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Desconocemos si las
obras se llegaron a ejecutar en aquel momento, pues no tenemos más
noticias relacionadas con
ello. Además, el documento técnico, consistente en un presupuesto y dos
planos, no tiene autoría y
carece de firmas y el visado
oportuno. nn
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Transcurridas más de dos décadas jugando en el campo construido
inicialmente en 1968, entramos en
los años 90 con una sacudida de
sorpresa que nos depara la inundación del terreno de juego sucedida el 31 de mayo del año 1992, en
los instantes previos al inicio del
encuentro Zarramonza – Alsasua,
partido que no llegó a jugarse en
aquel día por las circunstancias
descritas.
El largo periodo transcurrido sin
realizar modificaciones sustanciales en el campo de fútbol y el detonante que supuso la inundación y
la necesidad de reestructurar el terreno de juego y aledaños, para que
no ocurrieran semejantes desgracias, hicieron que el Club empezara
a pensar en un nuevo proyecto de
reforma y ampliación del terreno

1994
1997
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de juego e instalaciones deportivas
auxiliares.
Al año de ocurrir la inundación,
pues, en junio de 1993, el Ayuntamiento solicita a la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) autorización para realizar las labores
de limpieza y dragado del cauce
llamado barranco Oyabar, acequia
que bordeaba el campo, con la construcción de un muro de piedra.

Una vez recibida la autorización
de la CHE, en octubre de 1994, el
Club empieza a mover los hilos
para proceder a la mencionada reforma y ampliación del campo de
fútbol.
Hasta aquel momento, tan solo
se había procedido a realizar pequeñas obras puntuales de reparación o ajustes parciales, entre
ellos, la reforma de la cubierta del

edificio de los vestuarios, ejecutada
en los años precedentes.
La confección del proyecto y ejecución de las obras de reforma y
ampliación del campo de fútbol
tiene lugar entre los meses finales
de 1994 y el mes de agosto de 1997,
fecha de celebración del partido de
inauguración del nuevo y remodelado campo de fútbol, que contó
con la presencia del C. A. Osasuna.

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1994 – 1997

fluencia que el fútbol y el Club Zarramonza producían en el ámbito
social, deportivo y lúdico de la villa
de Arróniz, para así dar vida a un entorno rural ciertamente deprimido.
Además de ello, se incidía en aspectos técnicos como la situación
del campo de fútbol, “al borde del
incumplimiento de las medidas reglamentarias de homologación”, y
la pretensión de evitar la anegación
de las aguas de lluvia que en ocasiones se producía, debido a la proximidad de la acequia que bordeaba
el terreno de juego.
Y no se olvidaban de los argumentos deportivos como era la existencia en 1994 de cuatro categorías
diferentes de equipos de fútbol del
Zarramonza, conformados por chavales de edades comprendidas entre
los 8 y los 28 años, siendo todos
ellos de Arróniz y de localidades
cercanas como Arellano, Barbarin,
Dicastillo, Azqueta y Luquin.
Incluso se remarcaba en que dichas instalaciones eran, también,
utilizadas por aficionados particulares para hacer footing y todo tipo
de gimnasia, y por los alumnos del
colegio público de Arróniz, en el
marco de sus actividades de educación física.
Una vez concedida la autorización de las obras, mediante una re-
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La memoria técnica inicial de las
obras es redactada por Jesús Amézqueta Morrás, ingeniero técnico industrial de Cidema, S.L., empresa
que vendrá respaldando, desde entonces, las distintas actuaciones realizadas y programadas en el campo
de fútbol y su entorno.
El proyecto comprendía la ampliación del campo de fútbol, la
construcción de un nuevo encauzamiento de la regata que evitara la
anegación de la instalaciones, el drenaje y riego del terreno de juego, la
instalación de alumbrado y el acondicionamiento interior de los vestuarios, así como la colocación de
nuevas porterías, la ejecución de
una plantación de árboles que contribuyese a minimizar el impacto
ambiental de la obra y la colocación
de mobiliario urbano que propiciara
una estancia confortable.
El presupuesto total de los trabajos de reforma y ampliación, incluyendo la redacción del proyecto
técnico y la dirección de las obras,
ascendía a 20.568.994 pesetas.
El Club Deportivo Zarramonza,
por su parte, estaba dispuesto a
aportar al Ayuntamiento la cantidad de 800.000 pesetas, para ayudar a financiar las obras, y ofrecer
la colaboración de sus socios y aficionados en aquellos trabajos y

Inundación campo Santa Cruz (Arróniz). Partido suspendido: Zarramonza - Alsasua.
31 de mayo de 1992.

obras realizadas por administración –tal y como había ocurrido
en las obras de construcción del
año 1967-.

La justificación argumentada en
la memoria técnica de las obras y en
las futuras reformas de las instalaciones era la misma: la positiva in-
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obras de la segunda fase, adjudicadas al mismo contratista.
La ayuda económica otorgada
por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (10.284.000 pesetas), comunicada el 26 de diciembre de 1995, facilitaría la financiación del proyecto.
De esta forma, la finalización de
las obras de ampliación y reforma

Za

solución del Gobierno de Navarra
de 26 de abril de 1995, el Ayuntamiento procedió en el mes de julio
a la adjudicación de la contrata de
obras de la primera fase, realizada
a favor de la empresa Construcciones Zósimo Zaratiegui, S.L., por
un montante de 4.989.332 pesetas.
Posteriormente, en abril de 1996,
se realizaría la contratación de las

del campo de fútbol
tiene lugar el 30 de
abril y el 22 de mayo de
1997, con la suscripción
de las actas de recepción
definitiva de las mismas.
En el capítulo de obras y trabajos
Cerámicas Navagrés, S.A.L.:
complementarios haremos constar Electricidad Naer, S.A.; Abel Iriarte
algunas de las empresas y personas Iturralde; Rafael Aramendía Ituque ejecutaron los mismos:
rralde; César Maya, S.A.; María

Za

rra

m

on
za

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1994 – 1997

Paz Pellejero Fernández; Jesús
Amézqueta Morrás; Talleres Aysovel, S.A.; Cobalaiz, S. Coop.;
Hormigones Lodosa, S.A.; Jesús
Etxeberría Díaz; Carpintería Óscar
Arbeo; ...

Cabe añadir una circunstancia
llamativa que alteró, parcialmente,
la normal ejecución de las obras de
ampliación y reforma del campo de
fútbol, provocada por el suministro
de arena para el mismo: la reclama-

ción presentada por el Ayuntamiento, en enero de 1996, a la empresa
Hormigones Lodosa, S.A.
Al parecer, la deficiente calidad de
la arena suministrada provocaba que
el agua de riego no filtrase adecua-

damente y se produjera el encharcamiento del terreno de juego, inservible en alguna ocasión para la
práctica deportiva, por cuyo motivo
se llegó, incluso, a suspender algún
partido de fútbol programado. nn
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Muy poco después de las obras
de reforma, se decide realizar una
nueva ampliación de las instalaciones mediante la construcción
de un campo de fútbol 7, con el objeto de ser utilizado por los equipos
del Zarramonza de categorías inferiores y como lugar de entrenamiento.
La finca, ubicada en la parte izquierda superior del campo de fútbol principal, era adquirida por el
Ayuntamiento a María Carmen
González de Lezea y Antonio Cilveti
Huici en el mes de junio del año
2000, por un total de 3.000.000
de pesetas.
Los documentos técnicos del
campo de arena a construir serán
redactados, nuevamente, por Jesús
Amézqueta Morrás y la empresa
Cidema, S.L. (memorias de no-

1998
2001
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viembre de 1998 y marzo de 1999 y
proyecto básico de abril de 2000),
con un presupuesto inicial de
5.427.932 pesetas.
El acceso al nuevo terreno de
juego auxiliar se realizaría desde
la zona del bar, mediante una rampa
de acceso escalonada.
El argumento básico que sustenta
el proyecto es la intensa actividad
deportiva fútbolística generada por

el Club, entonces con hasta 7 equipos federados en diferentes categorías y algunos otros más en competiciones comarcales.
Ante esta circunstancia el campo
de fútbol 11 no daba más de sí, con
una media de tres o cuatro partidos
semanales a jugar en el mismo y
un elevado número de entrenamientos, que acababan desgastando el terreno de juego principal.

De esta forma el césped no conseguía recuperarse, disminuía la
eficacia del sistema de drenaje y
se producía una dañina compactación del mismo.
Tras el acuerdo del Ayuntamiento, del 31 de marzo de 2001 para
ejecutar las obras, el 14 de mayo
se procede a la contratación de
las mismas, ejecutadas finalmente
por la empresa Beral, S.L., origi-
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INSTALACIONES DEPORTIVAS. 1998 – 2001

naria de Villafranca, para el mes
de agosto de ese año.
La financiación de los trabajos
correría a cargo del Gobierno de
Navarra (3.118.320 pesetas) –con

el 50%- y del propio Ayuntamiento
de Arróniz.
De esta forma, se daba una salida
a los problemas generados por la
acumulación de entrenamientos

y partidos oficiales a jugar, en un
principio en el campo de fútbol 11
principal, si bien no sería la solución ideal para el mantenimiento
del césped del mismo, como ve-

remos en el intento posterior de
sustituir la hierba natural por un
cesped sintético artificial en los
años 2010 – 2011. nn
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Instalaciones
Deportivas

m

INICIATIVA DE SUSTITUCIÓN
DE LA HIERBA NATURAL DEL CAMPO
DE FÚTBOL 11 POR UN CÉSPED SINTÉTICO ARTIFICIAL
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La construcción del campo de
fútbol 7 supuso un gran avance
para facilitar la práctica del fútbol
de todos los equipos y categorías
del Zarramonza.
Pero, con el paso de los años, la
ampliación no parecía ser la solución
definitiva y, en 2010, se llegaría a
plantear una nueva propuesta de
sustitución de la hierba natural del
campo principal de fútbol 11 por un
césped sintético de hierba artificial.
La memoria de las obras fue redactada, una vez más, por Jesús
Amézqueta Morrás y la empresa Cidema, S.L. Y los argumentos esgrimidos para su ejecución volvían a
incidir en la amplia y sostenida tradición fútbolística existente en Arróniz, orquestada bajo la batuta de la
Sociedad Deportiva Zarramonza, y
reflejada en la presencia de hasta

2010
2011

Za

11 categorías y equipos federados
en ligas nacionales y provinciales.
Se reseñaba, de nuevo, la insuficiencia de infraestructuras –llegándose a utilizar, ocasionalmente,
instalaciones deportivas de localidades limítrofes-, así como el deficiente estado y la degradación
progresiva del césped de hierba
natural, originados en buena parte
por el excesivo uso del mismo.

Mantenerlo en las condiciones
idóneas suponía, por tanto, un gran
esfuerzo y un elevado coste económico, siendo la solución planteada su sustitución por un terreno
de juego sintético.
Las obras a realizar consistían
en la retirada de la capa vegetal y
la instalación del nuevo césped, la
revisión de los drenajes existentes
en espina de pez y el cambio de la

instalación de riego, mediante un
circuito en anillo y la presencia de
aspersores exteriores. Al mismo
tiempo, se instalaría un nuevo sistema de iluminación, consistente
en seis columnas de 14 metros de
altura y diversos proyectores fijados
en cada una de ellas.
El presupuesto de ejecución alcanzaba los 440.277,73 euros y para
su financiación se recurrió al Con-
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INSTALACIONES DEPORTIVAS. 2010 - 2011

sejo Superior de Deportes. La crítica situación de la economía española en estos años y la consiguiente falta de recursos, harían
que la subvención concedida en
abril de 2011 –tan sólo 60.000 eu-

ros- fuera insuficiente para afrontar el proyecto técnico y, en consecuencia, éste quedara definitivamente aparcado.
El Club, no obstante, trataría de
asegurar la recepción de la cantidad

consignada en la subvención inicial
y que ésta fuera destinada a unas
obras complementarias, como la
construcción de vestuarios prefabricados y la mejora del sistema
de riego ya existente. Pero la nueva

petición, en este caso, fue denegada
en noviembre de 2011 y todo quedó
reducido a una iniciativa que no
tuvo el éxito deseado. nn
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INAUGURACIÓN
DEL CAMPO DE FÚTBOL
3 DE SEPTIEMBRE DE 1967
ahora venía era más serio y había
que estar a la altura.
Y así fue como Luis Mari Fernández, en consenso con los demás
componentes del equipo, decidió
enviar un escrito al entonces Delegado de Educación Física y Deportes, Juan Antonio Samaranch,
para solicitar una nueva vestimenta
con la que poder competir un Zarramonza, que, en aquel entonces,
se describía como “un equipo hu-
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Tras estudiar la evolución de las
instalaciones deportivas a lo largo
de los 50 años de vida del club sopicón, nos retrotraemos a los inicios
del mismo para continuar analizando el arranque y puesta en marcha
del equipo.
Una de las cuestiones que estaba
en el aire era la elección de nueva
equipación para un Zarramonza que
empezaba a despegar como equipo
federado.
Las camisetas rojas y azules utilizadas en el Torneo Ega, con su numeración de trencillas realizada de
forma casera, podía servir para una
competición amistosa, pero lo que

m

ADQUISICIÓN DE NUEVA
EQUIPACIÓN

milde y que hasta hacía poco carecía
de un terreno de juego en el que
disputar los partidos, teniendo que
desplazarse a la localidad vecina
de Allo”.
Al poco tiempo se recibió una
carta de una empresa, en la que
se solicitaba la elección del color
de la nueva vestimenta. El color
seleccionado desde el bando sopicón fue el blanco y, a los días de
comunicarlo, llegaba un paquete

a Estella compuesto por 11 camisetas, 11 pantalones y un balón de
reglamento14. Remesa que fue recogida inmediatamente por dos
de los entonces jugadores del equipo de la villa, José María San Juan
y Antonio Barbarin.
La ilusión despertada era máxima
y faltaba muy poco tiempo para que
el Zarramonza iniciara una andadura
fútbolística que iba a durar, nada
más y nada menos, que 50 años.

(14) En lo que respecta a la camiseta del portero, Javier Osés, de color negro, decir que ésta llevaba cosida una V de gran tamaño en su parte delantera y que
había sido añadida por la madre del jugador, a petición del mismo, ya que había visto por televisión un portero que vestía así.

INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL: 3 DE SEPTIEMBRE DE 1967

Za

rra

Digno de recuerdo,
aquél domingo, 3 de septiembre de 1967. “Una memorable jornada cívico deportiva,
cargada de solemnidad y acompañada de numeroso público” –en
palabras de Valentín Galbete-.
Todo empezó en torno a las 4,50
horas de la tarde, con la presencia
de las Autoridades civil y eclesiástica
–representadas por el propio Ayuntamiento, la Guardia Civil, el párroco
José Oroz y el coadjutor José María
Jiménez- y un público muy nume-

rosocongregado
en la Plaza de los
Fueros de la villa.
Desde allí se trasladaron al campo
de fútbol de Santa
Cruz, donde se procedió a la bendición del mismo.
El equipo invitado a participar en
el partido de inauguración era el
Oberena de Pamplona, un “equipo
de categoría y solera” que militaba
y destacaba en Tercera División15 .
El protocolo continuó con la entrega
de un ramo de flores, por parte de
la niña Elba Mauleón –hija del entonces primer presidente del Club,
Francisco Mauleón-, al capitán del

equipo oberenista. El saque de honor corrió a cargo de las “bellas y
simpáticas “ Mary Tere Echeverría
y Juana María San Juan. Las crónicas
deportivas del evento resaltaban,
también, la presencia de jóvenes
ataviadas con trajes típicos y el
oportuno acompañamiento musical
y bailes regionales.
Concluido el protocolo, se dio
paso al encuentro de fútbol, que
concluyó con el resultado final de
Zarramonza 2 – Oberena 4. Los
goles locales fueron marcados por
Antonio Barbarin “Bahamontes”,
de penalti y por José Mª Ajona,
“Canillas” de “tijereta” quedándose una temporada con el apodo.
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INAUGURACIÓN
DEL CAMPO DE
FÚTBOL DE
SANTA CRUZ
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Y ASÍ FUE COMO LUIS MARI FERNÁNDEZ, EN CONSENSO
CON LOS DEMÁS COMPONENTES DEL EQUIPO, DECIDIÓ ENVIAR
UN ESCRITO AL ENTONCES DELEGADO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTES, JUAN ANTONIO SAMARANCH PARA SOLICITAR
UNA NUEVA VESTIMENTA CON LA QUE PODER COMPETIR...

Un partido disputado, cargado de
deportividad y sana rivalidad, donde y según dijo Julián, entonces
jugador del Zarramonza, “había
que dejarse ganar, por deferencia
y en homenaje al famoso equipo
visitante”. El delegado de Oberena,
Valentín Esparza, por su parte,
supo estar a la altura y ensalzó a
este nuevo Zarramonza, compuesto de “elementos estupendos y
caballerosos, que jugaban con dominio, limpieza y elegancia”.
Curiosamente, el campo de fútbol recién inaugurado no tenía todavía una caseta con vestuarios, y,
en su sustitución, se utilizó la cercana cabaña de los San Juan y, a

(15) El Oberena militaba en aquellos años en una Tercera División con un potencial mucho más elevado que la actual Tercera. Nos basta con señalar que en
la temporada recién concluida de 1966 – 1967 había quedado clasificado en tercera posición de su grupo, por detrás de Real Unión de Irún y Éibar y
antecediendo a equipos como el Alavés, Real Sociedad B o Tudelano. Y en esa misma temporada de 1967 – 1968 quedaría sexto, por detrás de los cinco
equipos mencionados.
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modo de duchas, el patio del directivo Miguel Díaz, con manguera de
riego incluida. Con los jugadores
de Oberena, en cambio, se procedió
a trasladarlos a distintas casas para
que se pudieran duchar en unas
condiciones algo más dignas.
Pero el evento no concluyó ahí
y el día se cerró con una recordada
merienda – cena de hermandad y
confraternización, ofrecida por el
equipo local en el restaurante Urrea,
donde acudieron las Directivas, jugadores y Autoridades presentes
ya mencionadas. Un buen colofón
para un acontecimiento que muchos aficionados tienen aún grabado en sus retinas. nn
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Oberena en la inauguración del campo Santa Cruz de Arróniz. (3 de septiembre de 1967). Yoldi, Leyún, Oroz I Larumbe,
Torrens, Dominguez, Iñiguez, Oroz II, Sarasa, Aramendia, Mercero. Autor: Joaquin Iñigo (Allo).
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Saturnino Barbarin Echeverría, Francisco
Mauleón Echeverría, Vicente Echeverría
Oteiza, Miguel Díaz Mauleón,
Ricardo Pascual, Elba Mauelón Echeverría,
Francisco Ruíz Ábrego, José María San
Juan, Maite Echeverría, Javier Osés, Pérez
Briega, Jesús Irigoyen, Jesús Azcona,
Juana San Juan, Julián Mauleón, Ignacio
Arbeo, José Sánchez “Cabestros”.
Inauguración campo de Santa Cruz:
3 de septiembre del año 1967.

INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL: 3 DE SEPTIEMBRE DE 1967
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CURIOSAMENTE
EL CAMPO RECIÉN
INAUGURADO
NO TENIA TODAVÍA
UNA CASETA
CON VESTURARIOS
Y EN SUSTITUCIÓN,
SE UTILIZÓ
LA CERCANA
CABAÑA
DE LOS SAN JUAN
Y A MODO DE
DUCHAS, EL PATIO
DEL DIRECTIVO
MIGUEL DÍAZ,
CON MANGUERA
DE RIEGO INCLUIDA

Inauguración campo de Santa Cruz de Arróniz. 3 de septiembre de 1967.
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Inauguración campo de Santa Cruz:
3 de septiembre del año 1967.
Zarramonza 2 - Oberena 4.
(José María San Juan, Javier Osés,
Jesús Irigoyen, Jesús Azcona,
Ignacio Arbeo, Julián Mauleón,
Antonio Ganuza, Luis María Fernández,
Antonio Barbarin y Tomás Osés).
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INAUGURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL: 3 DE SEPTIEMBRE DE 1967
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LOS COMIENZOS.
ESTADÍSTICA
DE LA TEMPORADA

EL ZARRAMONZA
ACABARÍA OCUPANDO
EL PUESTO
DE FAROLILLO ROJO
DEL GRUPO, CON
UN BAGAJE DE TAN
SÓLO DOS VICTORIAS
(1-0 AL LERINÉS
Y 2-1 AL IDOYA),
DOS EMPATES
(EN CASA, 3-3
CON EL VIANÉS Y 2-2
CON EL SAN MIGUEL
DE LARRAGA)
Y 14 DERROTAS
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12 días después de la inauguración del campo de fútbol de Santa
Cruz, el 15 de septiembre de 1967,
el Zarramonza echa a andar en su
nueva andadura en la categoría de
Segunda Regional.
Y lo hace en un grupo de 10 equipos, donde dos de ellos son conjuntos foráneos de Alava y La Rioja
–Oyonés y Berceo- y el resto navarros –San Miguel de Larraga, Mendigorria, Idoya de Oteiza, Izarra
Sinkal de Estella, Lerinés, Huracán
de Allo, Vianés y Zarramonza-.
El telón se abre en el campo de
“La Huerta” de la localidad de Oteiza
y el primer rival es el Idoya, uno de
los equipos que había participado
en el Torneo Ega como equipo aficionado y que iniciaba el mismo recorrido que el equipo sopicón.
La novedad como equipos federados y la falta de experiencia
hizo que ambos conjuntos no pudieran contar con todos sus jugadores titulares, al no tener resueltos todos los trámites federativos.
No obstante, la primera impresión

sacada de este partido es que, a
ojos del cronista, el Zarramonza
presentaba un equipo más hecho
y conjuntado que el equipo que
se pudo ver en el reciente Torneo
Ega16. Un halago a tener en cuenta
por los jóvenes jugadores de Arróniz, que bien pudo servir de estímulo durante el transcurso de esta
primera competición federada.
Derrota dulce del Zarramonza
y algo más sorprendente, la del
Huracán de Allo ante el Oyonés,
por 1 -3, tras su paso arrollador
por el citado Torneo Ega.
No obstante, esto iba a ser sólo
un espejismo, ya que a lo largo de
la temporada 1967 – 1968, el Huracán iría encontrándose a sí mismo y finalizaría la competición en
primer lugar, y el Zarramonza acabaría ocupando el puesto de farolillo rojo del grupo con un bagaje
de tan sólo dos victorias, dos empates y 14 derrotas. Las dos victorias se produjeron, una en el segundo partido de la competición,
ante el Lerinés (1-0), y la otra en
el primer partido de la segunda
ronda, precisamente ante el Idoya
de Oteiza (2-1).
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1ª temporada
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1967
1968

Primer año
como federados
en segunda
regional

(16) Transcribimos literalmente las palabras del cronista de Oteiza: “”Del equipo del Zarramonza que vimos en el Torneo
Ega al de ahora hay una comparación como de la noche al día. Entonces el Zarramonza era un equipo mediocre, por no decir
malo, pero hoy nos ha causado una impresión fantástica. Tiene una delantera que para sí la quisieran muchos equipos de 2ª
Regional. Saben jugar compenetrados, son ágiles, rápidos y dominan el balón con mucha facilidad”.

TEMPORADA 1967 – 1968. PRIMER AÑO COMO FEDERADOS EN SEGUNDA REGIONAL
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y 3 goles encajados por partido
jugado. Pero creemos que en este
primer año de competición habría que dejar de lado los números y tratar de ver al Zarramonza
como un equipo que estaba en
proceso de formación y que apenas había empezado a rodarse.
Participar, tan sólo, ya era todo
un éxito.

m

OBRAS PENDIENTES
Y FINANCIACIÓN
DE LAS MISMAS
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Entre las derrotas, una bastante
contundente, la acontecida en tierras riojanas ante el Berceo, con un
resultado de 11-0: la segunda derrota
más abultada de los 50 años del Zarramonza como equipo federado,
tras la sufrida en Arróniz con el
Pamplona, unos años después.
Cabe reseñar la incorporación
al equipo en esta primera temporada de nuevos jugadores como
Cruz Urabayen, Jesús Irigoyen,
Cruz Pascual, Jesús Azcona y Joaquín Azcona, estos tres últimos
frailes procedentes del Verbo Divino, que reforzaron y dieron empaque al conjunto sopicón.
Un grupo de jóvenes jugadores,
los de este primer Zarramonza,
que estaban “oficiosamente” dirigidos y entrenados por Javier
Ocáriz –“entrenador competente
y de empuje”, tal y como nos lo
describe Galbete, aunque sin título
oficial-. Por ello, se hacía necesario
acudir semanalmente a Pamplona
y realizar un curso específico para
obtener el título correspondiente
que le acreditara como entrenador
oficial del Club.
Un balance que, si nos atenemos
exclusivamente a la estadística,
era bastante pobre, con tan solo
6 puntos logrados de un total de
36, y una media de 1 gol anotado

Primer partido oficial del Zarramonza: 17 de octubre del año 1967.
IDOYA (3) - ZARRAMONZA (2).
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ERA DIFICIL PEDIR MÁS AL ZARRAMONZA
Y A SUS JUGADORES, DIRECTIVA Y AFICIÓN,
QUE DERROCHARON DURANTE
LA COMPETICIÓN UN SABER ESTAR
Y UNA ENTREGA, NOBLEZA
Y DEPORTIVIDAD ENCOMIABLES...

Evidentemente la situación de
las instalaciones deportivas de
Santa Cruz de esta primera competición federada de 1967 – 1968
no ayudaban mucho a la estabilización del equipo en su nueva
categoría: tan sólo existía un terreno de juego en el que disputar
los partidos y poco más. Las obras
de las instalaciones complementarias de construcción de casetas
y vestuarios, ampliación y adecentamiento del campo, instalación de alumbrado y nueva siembra de hierba en el terreno de
juego, no se iniciarían hasta concluir la competición de la temporada, en marzo – abril de 1968,
por lo que los partidos se disputaban en el campo de Santa Cruz
de una forma un tanto precaria,
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sidente del Zarramonza, nos
cuenta cómo la Junta Directiva
del Zarramonza también solicitó,
por otros cauces, una subvención
a la Federación Navarra de Fútbol
pero, al parecer, no obtuvo respuesta alguna.
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Luis María Fernández Iturralde (1967 - 1968).
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utilizando como vestuarios la cercana cabaña de los San Juan y la
casa de Francisco Zurbano17.
En estas circunstancias era difícil
pedir más al Zarramonza y a sus jugadores, directiva y afición, que derrocharon durante la competición
un saber estar y una entrega, nobleza
y deportividad encomiables.
Todo dependía, como es habitual, de la llegada de la financiación
oportuna para poder ejecutar las
obras, financiación que habría de
sufrir la típica lentitud de los cauces
burocráticos oficiales: iniciados
los primeros trámites en septiembre de 1967, la concesión global
de 480.000 pesetas de subvención
no pudo recibirse hasta el mes de
septiembre de 1968, y ésta fue una
primera aportación de 110.000
pesetas de la Diputación y 107.473
pesetas de la Delegación Nacional;
la concesión del resto -114.000 pesetas de la Diputación y 116.524
pesetas de la Delegación-, en cambio, no llegaría hasta el mes de
enero de 196918.
Una memoria de actividades de
Francisco Mauleón, primer pre-
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AL FINAL DE TEMPORADA, UNOS INGRESOS
DE 84.184 PESETAS Y UNOS GASTOS
DE 83.174 PESETAS, CON UN SUPERAVIT
DE 470 PESETAS

GASTOS ORDINARIOS
DE LA TEMPORADA
En lo que respecta a la financiación de los gastos ordinarios
de la campaña deportiva de 1967
– 1968, esto es, la contabilidad
diaria del Club al margen de las
obras constructivas, hemos de
señalar los esfuerzos que tuvo
que realizar la entonces primera
Junta Directiva para sacar adelante económicamente al equipo
del Zarramonza.
Con el fin de ir atendiendo los
gastos más cercanos, los nueve
miembros de la Junta comenzaron aportando de su propio bolsillo cantidades periódicas de
100 pesetas por persona. El libro
de cuentas de los primeros años
constata, en uno de los asientos,
la devolución de 4.500 pesetas a

(17) Tenemos también constancia, por una crónica de Valentín Galbete de finales de temporada, del apoyo de Gloria Ábrego al equipo del Zarramonza mediante la
cesión de su local para que los jugadores sopicones realizasen sus entrenamientos físicos.
(18) La financiación de las obras correspondía a la Diputación de Navarra, la Delegación Nacional de Deportes y el Ayuntamiento –éste como propietario del terreno
de juego- a partes iguales, aportando cada uno un 33,3% del coste total presupuestado y ejecutado.
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(Gerardo), Francisco Ruíz Ábrego, Tomás Osés, Jesús Azcona, Miguel Díaz Mauleón, Castor Barbarin Arana, Xabier Okariz, Ignacio Arbeo Mauleón, Vicente Echeverría Oteiza,
Ángel Mauleón (Ángelito El Chino), José María San Juan Garraza, Antonio Barbarin Garisoáin, Ricardo Pascual. “Cantamisa de Jesús Azcona” (Año 1968).

los directivos, correspondiendo a
500 pesetas por persona-.
La petición de un préstamo de
25.000 pesetas al Banco Central,
a través de la persona de Ricardo
González –Caballitos-, represen-

tante de la entidad bancaria en la
villa, posibilitó una mejor y más
holgada gestión económica del
Club y facilitó la devolución de
las cantidades adelantadas por los
miembros de la Junta Directiva.

Para conseguir más ingresos, y
ante la invitación de Valentín Galbete
a participar en la organización de
los Campeonatos de motocross de
la villa de Arróniz, la Junta Directiva
optó por tomar parte en dichos even-

tos, en calidad de colaborador asociado. Con ello se lograrían unos
ingresos de 5.130 pesetas en este
primer año, que ayudaban un poco
a mejorar la situación económica
del Club en estos inicios.
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Un estado de la situación económico-financiera elaborado por
Francisco Mauleón, primer presidente, nos señala que hubo, al
final de temporada, unos ingresos
de 84.184 pesetas y unos gastos
de 83.174 pesetas, con un superávit
de 470 pesetas.
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A LA DEPORTIVIDAD DE
LOS JUGADORES,
UN EQUIPO JOVEN,
SE SUMA LA CAMARADERÍA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y LA MAGNÍFICA AFICIÓN SOPICONA,
NUMEROSA, DESBORDADA,
CARGADA DE ENTUSIASMO...

trata, por Construcciones Garnica,
empresario de Lerín, por un monto
de 361.677 pesetas.
Sin embargo, el Zarramonza no
cejó en su empeño por seguir dis-
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PARTIDOS AMISTOSOS
TRAS LA TEMPORADA
Y BALANCE DE LA MISMA
Terminada la primera temporada
como equipo federado, el Club no
tuvo opción a jugar el Torneo de
Consolación organizado tras la
misma –a pesar de tener asignado
grupo por la Federación–19, dado
que había que realizar las obras de
ampliación y construcción de vestuarios ya comentadas, obras que
serían ejecutadas, mediante con-

gunas de las localidades que los
invitaron-. E, incluso, la invitación
se hizo extensiva a equipos de la
capital navarra, como fue el caso
del equipo La Mancha, del barrio
de la Rochapea20. Reseñable también fue el encuentro celebrado
con una Selección del Valle el día
19 de marzo de 1968, que concluyó
con resultado de 3-2 a favor del
equipo sopicón 21.
Nuestro cronista Galbete, en
este mismo artículo redactado en
la primavera de 1968, nos describe
la situación del Zarramonza en
aquella primera temporada de una
forma muy clara y concisa: a la deportividad de los jóvenes jugadores,
un equipo joven con un promedio
de edad de 20 años22, se suma la
camaradería de la Junta Directiva;
y, por último, elogia a la magnífica

putando nuevos partidos de fútbol,
esta vez, eso sí, de carácter amistoso
contra lo pueblos vecinos -Torres
del Río, Muniain, Mendavia, Villatuerta, etc., fueron, entre otras, al-

(19) Tras concluir la temporada, Huracán y Berceo disputarían la fase de ascenso y al Zarramonza y Lerinés les correspondía jugar el Torneo de Consolación, junto
con San Adrián y Pradejón.

Za

(20) El día 24 de febrero de 1968 se jugó un partido de ida contra el equipo La Mancha: “Por la mínima de 2 – 1 a favor del Zarramonza finalizó el encuentro, no sin
antes haber puesto en apuros la puerta defendida por Batán, pero el empuje, la fuerza y la compenetración de la defensa hizo que la victoria se quedase en casa.
No menos competitivo y disputado fue el partido de ida jugado en Burlada, con fuerte viento y con no menor afán de victoria; nuevamente la suerte y el buen
juego estuvo de la parte del Zarramonza. Con el mismo resultado de 2 – 1 entre la alegría de un gran número de sopicones residentes en Pamplona... Contentos
con el resultado y más contentos si cabe por la conjunción y armonía del equipo, el partido fue una muestra de lo que es capaz de realizar el Zarramonza cuando
juega con tranquilidad y cuando a ningún jugador se le desatan los nervios... realizando un segundo tiempo técnicamente notable y con garra”.

(21) “La Selección del Valle, un equipo que entrenado podría resultar de calidad, vino con ganas de arrebatar el triunfo a los locales. Animados por un gran número de
paisanos, poco faltó para que el encuentro terminase en tablas. Y la verdad es que los muchachos del Valle, por su constancia y constante ánimo, merecieron empatar.
Pero la suerte favoreció al Zarramonza y con tres goles a favor y dos en contra finalizó el encuentro”.
(22) Entre esos jóvenes, estaba –como ya hemos mencionado- Jesús Azcona, uno de los frailes del Verbo Divino, que llegó a cantar su primera misa en Arróniz, en
mayo de 1968, en compañía de Jesús Mauleón Heredia. Jesús Mauleón Heredia es otro hijo del pueblo que citaremos, en su momento, en otro capítulo del presente
libro ya que es el autor del nuevo himno del Zarramonza.

m
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afición sopicona, numerosa y desbordada, cargada de entusiasmo –
en ocasiones, eso sí, excesivo23-,
en la que se cuenta con la presencia
de grandes y pequeños y una buena
porción de joven público femenino.
Y concluye Valentín diciendo:
“Que esta afición, pues, continúe
y que nunca pierda la esperanza
en sus directivos y jugadores, y
que el fútbol en Arróniz sea un
estímulo de superación y de deportividad para los jugadores y
una recreación sana para todos
los de Arróniz que ate lazos de
amistad entre los pueblos”. Toda
una declaración de intenciones
que, creemos, después de 50 años
se ha llevado a buen puerto.
Temporada, pues, esta primera
de 1967 – 1968, ciertamente negativa
en cuanto a resultados, complicada
y algo tortuosa en cuanto a su gestión administrativa y financiera,
pero muy optimista en cuanto a
previsiones y buena voluntad. nn
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TEMPORADA 1967 – 1968. PRIMER AÑO COMO FEDERADOS EN SEGUNDA REGIONAL

(23) Nos cuenta Galbete un incidente ocurrido en el encuentro ante el San Miguel de Larraga, durante el último partido en casa de esta primera temporada (2 – 2),
finalizado con la agresión de una parte del público al árbitro y la aplicación de la primera sanción administrativa de consideración al Club Deportivo Zarramonza por
los incidentes ocurridos. Decía así: “Pero también es verdad que este entusiasmo de la afición se ha desatado a veces, ocasionando disgustos a la Directiva y a los
jugadores, y también a un gran sector del público. El día del encuentro con Larraga fueron contados los jóvenes, por naturaleza impulsivos y poco reflexivos, quienes
tras finalizar el partido, invadieron el terreno de juego tras el árbitro. Y si fueron pocos los que cometieron esta fea acción, fueron muchísimos quienes la reprobaron”.
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MARCADORES

Huracán
Mendigorria
Berceo
Oyonés
Sinkal
Lerinés
Vianeés
San Miguel
Idoya
Zarramonza

G
13
13
11
12
8
7
4
3
4
2

E
3
2
5
2
2
2
2
4
2
2

P
2
3
2
4
8
9
12
11
12
14

GF
150
41
44
45
33
31
21
21
20
21

El Lerinés menos puntos por sanción (-3).
72

Pt
29
28
27
26
18
13
10
10
10
6

Idoya
Zarramonza
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza

3
1
0
2
2
11
1
3
1

Zarramonza
Lerinés
Mendigorria
Zarramonza
Oyonés
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Sinkal

Zarramonza
Lerinés
Mendigorria
Zarramonza
Oyonés
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Sinkal

2
1
1
3
5
1
4
2
4

Idoya
Zarramonza
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza

rra

JUNTA DIRECTIVA

GC
25
21
18
26
24
39
38
38
45
53

m

J
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Secretario:
Ángel Carranza Sanz
Tesorero:
Francisco Ruiz Ábrego
Vocales:
Andrés Salanueva Mauleón
Castor Barbarin Arana
Saturnino Barbarin Echeverría
Vicente Echeverría Oteiza
Miguel Díaz Mauleón
Manuel San Juan Garraza
Asesor técnico:
Federico Ugarte Vicuña

SOCIOS 226

2
0
1
0
3
0
2
2
4

PLANTILLA

CUENTAS

Cruz Urabayen Gil
Tomás Osés Echeverría
José Mª San Juan Garraza
Julián Mauleón Osés
Cruz Pascual Villalba
Luis Mª Fernández Iturralde
Ricardo Pascual Muniain
José Mª Ajona Echeverría
Julián Fernández Zurbano
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Barbarin Garísoain
José Javier Osés Iturralde
Pablo Ajona Mauleón
Ignacio Arbeo Mauleón
Joaquín Azcona Mauleón
Gregorio Barandalla Verano
Ángel Fernández Zurbano
Jesús Azcona Mauleón
Javier Zurbano
Jesús Irigoyen Viana
Antonio Garraza
Jesús Luquin Mauleón

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

1
0
0
3
3
3
0
2
1

0,00 €
505,96 €
505,96 €

GASTOS
Gastos

503,13 €

TEMPORADA
Saldo

2,82 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Segunda Regional

Preparador
Xabier Okariz

COMENTARIOS
Creación de la Sociedad Deportiva Zarramonza.
Primera Junta Directiva.
Primera plantilla de jugadores federados.
Construcción del campo de fútbol.
Comienzo de la vida del Zarramonza.
El primer color en la equipacion del Zarramonza fue camiseta roja y azul (Torneo Ega).
Una vez federado el equipo pasó a vestir completamente de blanco.

TEMPORADA 1967/68

on
za

2ª TEMPORADA, 1968-1969

m

Xavier Okariz, Jesús Irigoyen Viana, Ignacio Arbeo, Cruz Urabayen, Julián Mauleón, Antonio Garraza, Tomás Osés,
Francisco Mauleón Echeverría, Cruz Pascual (Pereda), Antonio Ganuza, Luis Maria Fernández Iturralde, Antonio Barbarin,
Jesús Azcona, Vicente Echeverría Oteiza.

rra

Continuamos con la andadura
del Zarramonza en ésta su segunda
temporada como equipo federado,
donde el conjunto sopicón seguía
vistiendo de blanco, con la misma
equipación que el año inicial.
El Zarramonza aparece encuadrado en un grupo de Segunda Regional compuesto de 12 contendientes, dos más que el año precedente. Ocho equipos repiten
temporada, incluido el conjunto
de Arróniz, mientras que Berceo
y Oyonés, los equipos riojano y
alavés, quedan apartados del mismo. A ello, hay que añadir las in-

Za

2ª temporada

1968
1969

corporaciones de cuatro nuevos
conjuntos: Artajonés, Los Arcos
–que mantendría este nombre hasta la temporada siguiente de 19691970, en que pasaría a llamarse
Urancia-, Ondalán y Mendaviés.
Si miramos la clasificación final y
las estadísticas derivadas de la misma
podemos confirmar que estamos en
una temporada de afianzamiento
del Zarramonza en la categoría federada de Segunda Regional. Mejoramos nuestra clasificación, con un
décimo puesto de un total de 12 equipos, y también los números: son 5
las victorias y 5 los empates conse-

guidos –frente a 2 y 2 de la temporada
anterior-; sin olvidar que el número
de goles recibidos es menor y se incrementa, al mismo tiempo, la capacidad goleadora del equipo.
Eso sí, si analizamos con más
detenimiento la trayectoria del
equipo durante los 22 encuentros
disputados, vemos una evolución
más que notable, en especial a partir
de la segunda vuelta: entre los once
primeros partidos tan solo contamos con dos empates y el resto
son derrotas, una tras otra. Pero a
partir de la decimosegunda jornada,
el rumbo y la disposición del equipo
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SI MIRAMOS
LA CLASIFICACIÓN
FINAL Y LAS
ESTADÍSTICAS
DERIVADAS
DE LA MISMA
PODEMOS
CONFIRMAR
QUE ESTAMOS EN
UNA TEMPORADA
DE AFIANZAMIENTO
DEL ZARRAMONZA
EN LA CATEGORÍA
FEDERADA
DE SEGUNDA
REGIONAL
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Alberto López Rodríguez (1968 - 1969).

tivo Zarramonza a lo largo de los
años -primero como jugador y después como entrenador- al que haremos referencia en otro apartado
de esta publicación; y Esteban Fernández, uno de los mejores jugadores que han pasado por las filas
del Zarramonza. A estos tres jugadores hay que sumar los fichajes
de Bernardo Goicoechea y Francisco Ganuza, y los abandonos de
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sopicón toman otros derroteros,
mucho más favorables, y se empieza
a vislumbrar ese equipo entregado
y luchador característico de los
años venideros.
Nos damos cuenta de ello al analizar las estadísticas de estos 11 partidos de la segunda vuelta de la temporada: en total, son cinco vitorias,
tres empates y tan sólo tres derrotas,
una de ellas contra el que acabaría
siendo líder del grupo, el Artajonés24.
Es más, hasta nos permitimos vapulear en el campo de Santa Cruz
al Huracán, por un tanteador de 4 a
1, en el antepenúltimo encuentro
de la temporada –un Huracán que
acabaría la temporada en tercera
posición, por cierto-. Un cambio y
un giro radical evidentes y notorios,
como podemos ver.
Con respecto a la plantilla de
jugadores, hemos de señalar la incorporación al equipo en esta temporada de figuras como Alberto
López, un elemento más de la rica
cantera procedente del Verbo Divino; Miguel Ángel Eraso, toda
una institución en el Club Depor-

Gregorio Barandalla, Ángel Fernández y Javier Zurbano, que tan
solo llegaron a jugar en la primera
temporada de 1967-1968.
En el aspecto económico, el Zarramonza seguía siendo un Club modesto que estaba empezando su camino, pero no hay que olvidar que
su presupuesto ordinario, aunque limitado, pasaría a duplicarse con respecto a la primera temporada 25. nn

(24) Señalar que los dos primeros equipos clasificados del grupo –Artajonés y Mendigorria- participarían en la fase de ascenso a Primera Regional, aunque sin éxito,
pues serían, finalmente, el Muskaria y el Berceo, los que lograrían tan codiciado premio.
(25) Un estado – resumen de la situación económica y financiera del Club, elaborado por el propio presidente Francisco Mauleón, nos dice que los gastos de la
primera temporada 1967-1968 fueron de 83.714 pesetas, frente a las 84.184 pesetas de ingresos. Mientras que los datos correspondientes a la temporada siguiente de
1968-1969 se resumían en 175.580 pesetas en el apartado de gastos y 176.864 pesetas en el de ingresos.
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2ª TEMPORADA, 1968-1969
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Derrota del Zarramonza en el cuarto partido de la temporada, por
5-1 ante el Idoya, en el campo de fútbol La Huerta. Terreno de juego
resbaladizo, por la llovizna, y posicionamiento excesivamente defensivo del equipo sopicón, que sólo mantuvo el tipo hasta la llegada del segundo gol local. A partir de ahí, vemos un Zarramonza
desarticulado y muy frágil, con nervios entre sus jugadores, que
se tradujeron en la expulsión de Antonio Barbarin, por sus protestas continuadas y escasamente deportivas. Alineación: Osés;
Arbeo, Pascual, Ajona; Barbarin, Azcona; Fernández, Iturralde,
Mauleón, Ganuza y Julián.

Primera victoria del Zarramonza federado localizada y narrada en una crónica deportiva
de prensa y cuarto encuentro ganado en la temporada 1968-1969. Con un equipo local
superior técnicamente al equipo visitante, un planteamiento ofensivo (3-3-4) y ante una
afluencia de público notoria, dado el partido de rivalidad local, el Zarramonza vence por
la mínima con dos goles de saber estar de Pereda, gracias a la destacada actuación del
meta visitante, Domaica. Encuentro marcado por la deportividad y aplausos para todos
al final del mismo.
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MARCADORES
J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Artajonés
Mendigorria
Huracán
San Miguel
Vianés
Sinkal Izarra
Idoya
Lerinés
Mendaviés
Zarramonza
Los Arcos
Ondalán

G
17
16
11
9
10
8
9
7
5
5
5
4

E
3
4
4
6
3
6
3
4
5
5
4
3

P
2
2
7
7
9
8
10
11
12
12
13
15

GF
74
62
51
41
41
49
39
39
31
33
29
34

GC
21
25
23
36
31
50
45
54
55
53
58
72

Pt
37
36
26
24
23
22
21
18
15
15
14
11

76

Mendigorria
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sinkal
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza

3
1
3
1
3
1
1
1
0
5
1

Mendigorria
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sinkal
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza

9
2
1
1
3
1
2
2
4
4
2

Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Los Arcos
Huracán
Zarramonza
Vianés

2
0
1
0
3
0
1
1
1
1
2

rra

JUNTA DIRECTIVA

2
1
3
5
2
3
0
2
2
1
2

m

El Lerinés figura con dos puntos menos por sanción
federativa.

Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Los Arcos
Huracán
Zarramonza
Vianés
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Secretario:
Ángel Carranza Sanz
Tesorero:
Francisco Ruiz Ábrego
Vocales:
Andrés Salanueva Mauleón
Castor Barbarin Arana
Saturnino Barbarin Echeverría
Vicente Echeverría Oteiza
Miguel Díaz Mauleón
Manuel San Juan Garraza
Gregorio Arana Zurbano
Asesor técnico:
Federico Ugarte Vicuña

SOCIOS 250

PLANTILLA

CUENTAS

Cruz Urabayen Gil
Tomás Osés Echeverría
José Mª San Juan Garraza
Julián Mauleón Osés
Cruz Pascual Villalba
Luis Mª Fernández Iturralde
Ricardo Pascual Muniain
José Mª Ajona Echeverría
Julián Fernández Zurbano
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Barbarin Garísoain
José Javier Osés Iturralde
Pablo Ajona Mauleón
Ignacio Arbeo Mauleón
Joaquín Azcona Mauleón
Bernardo Goicoechea Mauleón
Francisco Ganuza Remírez
Alberto López Rodríguez
Miguel Ángel Eraso Martínez
Jesús Luquin Mauleón
Jesús Azcona Mauleón
Jesús Irigoyen Viana
Antonio Garraza
Esteban Fernández Zurbano

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL

on
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CLASIFICACIÓN

2,82 €
1.060 €
1.063 €

GASTOS
Gastos

1.055 €

TEMPORADA
Saldo

7,71 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Segunda Regional

Preparador
Xabier Okariz

COMENTARIOS
Se acabó de acondicionar el campo de fútbol. Se construyeron los vestuarios y limpiaron los accesos al campo de
fútbol.
Se iba cogiendo fuerza tanto en la institucionalidad de gestión como en la deportiva.
El Zarramonza comenzaba a hacer historia.

TEMPORADA 1968/69

3ª TEMPORADA, 1969-1970

on
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Tercera temporada del Zarramonza
en la categoría de Segunda Regional.
El Zarramonza aparece, esta vez,
encuadrado en el quinto y último
de los grupos de la misma, junto
con otros 14 equipos. Como novedades, tendremos que pelear con
conjuntos como el Garés, Lodosa,
Cárcar y Salvat, al tiempo que deja
el grupo el Mendigorria.
Tras el miedo escénico del primer
año y los titubeos del inicio de la
segunda temporada, el equipo sopicón parece que empieza a adaptarse a la nueva competición federada de una forma progresiva, tras
una segunda vuelta de la temporada
1968-1969 más que decorosa.
La “renovada cantera” de frailes
procedentes del Verbo Divino aportó savia nueva al equipo y lo reforzó
hasta tal punto que supuso un cambio notable en la forma de juego
del Zarramonza. El fichaje de Alberto
López en la temporada 1968-1969,
fraile del Verbo Divino, fue una de
las primeras piedras de este proyecto, que tuvo su continuidad en
esta nueva y tercera temporada,
con la incorporación de Juanjo Ortigosa y Juanjo Alonso. Además entra en liza Jesús Echeverría “Calix-

rra
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tico” que hizo mejorar la parte defensiva con su juego y rapidez.
Y se nos iban, por otro lado, varios
jugadores como Cruz Pascual, Cruz
Urabayen, Ignacio Arbeo, Julián
Mauleón, Ricardo Pascual y, cómo
no, nuestro indiscutible José María
San Juan, Cabañas, que, por cierto,
seguiría unido al Zarramonza durante muchos años, primero como
uno de sus “entrenadores oficiosos”
y después como directivo y presidente del mismo.
El Club, cargado de ilusiones,
comienza esta nueva etapa con una
victoria en el primer partido jugado
en Arróniz, en plenas fiestas patronales, ante el San Miguel de Larraga26. Este inicio prometedor

Za

3ª temporada

1969
1970

LA RENOVADA
CANTERA DE FRAILES
PROCEDENTES
DEL VERBO DIVINO
APORTÓ SAVIA
NUEVA AL EQUIPO

(26) Era habitual incluir en los programas de fiestas de Arróniz, como un acto más de las mismas, el anuncio de los
partidos del Zarramonza que jugaba en casa al inicio de cada temporada, circunstancia que nos indica la integración del
Club dentro de la villa, su gente y su forma de vida. Programa de fiestas de 1969.
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largo de estos 50 años. Toda una
hazaña, digna de remarcar 27.
En resumen, una muy buena
temporada, esta tercera dentro de
la categoría de Segunda Regional,
donde buena parte de la misma el
Zarramonza figuró clasificado en
tercera posición, tras los líderes
Artajonés y Garés, que fueron los
verdaderos dominadores de la
misma. Señalar, tan sólo, que en
la decimosegunda jornada, ya figurábamos terceros, a tres puntos
del liderato y con 15 puntos más
que en la temporada anterior por
esas mismas fechas. Significativo.
El Zarramonza, pues, comenzaba
a ser un equipo muy a tener en
cuenta en la lucha por la clasificación general. La racha de buen
juego y resultados hacía pensar en
la consolidación del equipo como
un bloque que, además, peleaba
con bravura y entrega sus encuentros, acompañado, eso sí y como
siempre, por una afición incondicional y fiel que alentaba constantemente al mismo 28. nn

Za

rra

78

quedó constatado en la trayectoria
global del equipo durante el resto
de la temporada: al final de la misma, alcanzamos el sexto puesto en
la tabla, con 33 puntos y un total
de 15 victorias frente a 3 empates y
10 derrotas. Quinto equipo más
goleador, con 66 dianas ante 55
goles encajados –tarea ésta que era
necesario mejorar-.
La facilidad rematadora del Zarramonza se hace notar en esta temporada –destacando goleadas locales
frente al Lerinés, Cárcar, Idoya y
Urancia y a domicilio frente a Salvat
y el propio equipo de Los Arcos-, si
bien también somos propensos a
encajar, puntualmente, una buena
partida de goles, eso sí frente a los
dos gallitos del grupo, Artajonés y
Garés, circunstancia que parece
aminorar este aspecto negativo, y
no tanto frente al Vianés (8-2).
Y si nos atenemos a las estadísticas, tal vez, la victoria sobre el
Urancia de los Arcos por 12-0 sea
la mayor goleada histórica conseguida por el equipo sopicón a lo

EL ZARRAMONZA COMENZABA
A SER UN EQUIPO
MUY A TENER EN CUENTA
EN LA LUCHA POR
LA CLASIFICACIÓN GENERAL

(27) Goleadas a favor del Zarramonza en esta temporada: 5-0 al Lerinés, 5-0 al Cárcar, 5-0 al Idoya y 12-0 al Urancia, en casa, y 1-5 al Salvat y 2-4 al Urancia, fuera.
Goleadas en contra del Zarramonza: 8-0 frente al Artajonés, 2-9 frente al Garés y 8-2 ante el Vianés. Y remarcar, también, que tan sólo en 5 partidos de los 28
jugados el Zarramonza acabaría con la portería a 0, indicador claro de la capacidad goleadora del equipo sopicón.
(28) Conservamos pocas crónicas de partidos jugados por el Zarramonza en esta temporada, pero en ellas se resalta una y otra vez, la entrega, bravura y buen
juego desplegado por los jugadores sopicones, circunstancia que hace pensar que fué una nota común durante todo el periodo 1969-1970. Es reseñable, también,
la destacada actuación del guardameta Osés en varios encuentros, la facilidad goleadora de jugadores como Esteban y Luis Mari Fernández o el hat-trick
conseguido por Jesús Echeverría, Torteras, en el partido disputado contra el Idoya, al que se derrotó por 5-0.

3ª TEMPORADA, 1969-1970

G
22
18
18
14
15
15
13
12
12
11
7
4
6
9
3

E
4
5
3
8
3
3
6
5
5
3
3
4
2
0
6

P
2
5
7
6
10
10
9
11
11
14
18
20
20
19
19

GF
109
90
68
62
54
66
48
48
70
57
37
33
27
37
27

GC
28
45
23
44
42
55
50
39
50
68
77
72
70
71
99

Pt
48
41
37
36
33
33
32
29
29
25
17
12
11
9
12

Deducida al Mendaviés toda su puntuación.
Puntos menos por sanción: Sinkal (-2) / San Miguel
(-9) / Urancia (-3) / Mendaviés (-14)

San Miguel
Zarramonza
Cárcar
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sinkal
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Huracán
Zarramonza

3
4
5
2
1
2
5
8
2
1
4
2
1
3

San Miguel
Zarramonza
Cárcar
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sinkal
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Huracán
Zarramonza

1
1
0
1
0
2
0
0
1
5
3
4
0
1

1
2
2
2
0
5
2
0
3
3
8
12
0
1

Zarramonza
Garés
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Salvat
Zarramonza
Urancia
Zarramonza
Lodosa

2
9
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
2
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JUNTA DIRECTIVA

Zarramonza
Garés
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Salvat
Zarramonza
Urancia
Zarramonza
Lodosa

m

Artajonés
Garés
Sinkal
Ondalán
Lodosa
Zarramonza
Lerinés
Huracán
Vianés
Idoya
Cárcar
Salvat
Urancia
San Miguel
Mendaviés

MARCADORES
J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Za

Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Secretario:
Ángel Carranza Sanz
Tesorero:
Francisco Ruiz Ábrego
Vocales:
Andrés Salanueva Mauleón
Castor Barbarin Arana
Saturnino Barbarin Echeverría
Vicente Echeverría Oteiza
Miguel Díaz Mauleón
Manuel San Juan Garraza
Gregorio Arana Zurbano

SOCIOS 252

PLANTILLA

CUENTAS

Jesús Luquin Mauleón
Cruz Urabayen Gil
Tomás Osés Echeverría
Jose Mª San Juan Garraza
Julián Mauleón Osés
Luis Mª Fernandez Iturralde
Ricardo Pascual Muniáin
Jose Mª Ajona Echeverría
Julián Fernandez Zurbano
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Barbarin Garísoain
Jose Javier Osés Iturralde
Pablo Ajona Mauleón
Ignacio Árbeo Mauleón
Joaquín Azcona Mauleón
Francisco Ganuza Remírez
Alberto López Rodríguez
Miguel Ángel Eraso Martínez
Juanjo Ortigosa
Cruz Pascual Villalba
Jesús Azcona Mauleón
Juanjo Alonso
Esteban Fernández Zurbano
Jesús Echeverría (Torteras)
Antonio Garraza
Jesus Irigoyen Viana

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL

on
za

CLASIFICACIÓN

7,72 €
582,04 €
589,76 €

GASTOS
Gastos

588,50 €

TEMPORADA
Saldo

1,26 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Segunda Regional

Preparador
Xabier Okariz

COMENTARIOS
La parte deportiva del Zarramonza había sido reforzada con garantías de futuro. Los seminaristas del Verbo Divino
fueron fichados para nuestro equipo, y resultaron el revulsivo que se estaba esperando. Hubo un cambio radical en
el juego que se realizaba.

TEMPORADA 1969/70
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Alcanzamos la cuarta temporada con un Zarramonza,
todavía vestido de blanco, intentando repetir la gesta
de la campaña precedente. No obstante, se produce un
cambio de Grupo, con nuevos equipos de la zona media
de Pamplona, como Pamplona, Burladés, Lagun Artea,
Ilumberri, Aibarés y Alsasua, y otros más próximos a
Arróniz, como Castillo y Erriberri. Se mantienen equipos
del año anterior como Garés, Ondalán, Lerinés, Huracán
y Sinkal. En total, 14 equipos de los que dos de ellos,
Sinkal y Huracán, acabarían optando por retirarse de la
competición – Sinkal al principio de la primera vuelta y
Huracán al principio de la segunda-, aunque desconocemos los motivos de su decisión. Una reestructuración
de grupos, por cierto, que motivaría la necesidad del
Club sopicón de buscar ayuda económica complementaria en el Consistorio municipal de Arróniz 29.
Entre las nuevas incorporaciones tan sólo nos figura
una, la de Guillermo Echeverría Arana. En lo que respecta
a la retirada, decir que éste es el último año como jugadores del Zarramonza de tres jugadores del Verbo Divino
–Alberto López, Juanjo Alonso y Juanjo Ortigosa-, y
también de Luis Mari Fernández, Tomás Osés y Cruz
Urabayen.
En lo que respecta al entrenador del equipo, hasta
entonces tarea encomendada a Xabier Okariz, la batuta
pasaría a manos de Jesús Irigoyen, ex jugador retirado
tras la segunda temporada, dado que no era necesario
tener el título oficial de entrenador para poder ejercer
dicho cargo.

rra
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4ª temporada

1970
1971

(29) La presencia de buen número de equipos de la zona media de Pamplona hizo que los desplazamientos del equipo
en autobús se vieran notablemente encarecidos, dadas las mayores distancias entre localidades. Ante el presupuesto de
28.000 pesetas presentado por La Estellesa para cubrir dichos desplazamientos a lo largo de la temporada, el Club
recurrió al Ayuntamiento de Arróniz solicitando la concesión de una subvención que alcanzara el 50% del coste
presentado, circunstancia que se vió apoyada desde el Consistorio con la entrega de 14.000 pesetas en el mes de
octubre de 1970.

rra

m

on
za

4ª TEMPORADA, 1970-1971

tentes, hizo que el Zarramonza,
perdiera comba y realizara una
temporada irregular y menos llamativa que la precedente.
El inicio, con una derrota contundente ante el Burladés por 60, no parecía ser si no un presagio
de lo que estaba por venir. Si nos
atenemos a las estadísticas, el equi-

Za

En la mente de todos estaban
las buenas sensaciones apreciadas
durante el transcurso de la temporada anterior y ése era el principal objetivo: intentar repetir la
buena actuación de la campaña
1969-1970. Sin embargo, el “cambio de aires” y el enfrentamiento
a nuevos equipos, tal vez más po-

po sopicón no lograría obtener ni
una sola victoria a domicilio, observándose tan sólo un empate
ante el Eriberri de Olite. A ello,
hay que sumar el hecho de que los
resultados en casa tampoco fueron
muy favorables: tan sólo dió la
cara en los partidos iniciales, consiguiendo tres victorias por la mí-

nima ante Lerinés, Huracán y Aibarés, y en la parte final de la temporada, donde pudo maquillar un
poco la clasificación final del equipo, con sendas victorias en casa
ante Alsasua, Garés y Castillo.
En resumen, de 22 partidos jugados –descontada la victoria inicial por 2-1 ante el Huracán, equipo
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Huracán de Allo hizo que el equipo
se relajara y bajara en su nivel de
juego con respecto a la temporada
anterior. Al menos, esa es la sensación que nos queda, ya que el
Zarramonza seguía manteniendo
prácticamente los mismos “mimbres” que en la temporada anterior,
pero los resultados no venían siendo los esperados. Volvíamos, en
cierto modo, a vivir la realidad de
las dos primeras temporadas.
Y unos resultados un tanto decepcionantes, que se acompañaron, en el transcurso de los partidos
con la presencia de numerosas
protestas y la aplicación de sus
respectivas sanciones a diversos
jugadores e, incluso, a Francisco
Ruiz, delegado del Club, que llegaría a ser suspendido en sus funciones por espacio de seis meses,
con amenaza de clausura del campo de fútbol de Santa Cruz en caso
de reincidencia, debido a una agresión del público sopicón al colegiado del encuentro disputado
contra el Ondalán.
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que acabó retirándose- tan sólo
se lograron 6 victorias, por 2 empates y 14 derrotas. Esto es, 14 puntos de 44 posibles, con unos guarismos en goles un poco decepcionantes: 29 goles a favor frente
a 61 en contra: tercer equipo menos
goleador y tercer equipo más goleado.
Y no podemos olvidar que en
esta temporada se produce el resultado más abultado en contra
del Zarramonza en su larga trayectoria como equipo federado:
la derrota por 1-17, en casa, ante
el Pamplona. Una goleada histórica
difícil de superar y aún más complicada de digerir 30.
No obstante, el fantasma del
descenso a Tercera Regional, categoría creada por aquél entonces,
no parecía deambular por las mentes sopiconas, dado que tan sólo
descendía un equipo y ya en la primera vuelta el Sinkal de Estella se
había retirado de la competición.
Tal vez esta circunstancia tan temprana y la retirada posterior del

(30) Así lo reflejaba la prensa de la época: “El resultado, por insólito, causó estupor en todos los medios deportivos”. El partido se jugó en el campo de Santa Cruz, en
medio de la nieve, motivo por el que el Zarramonza no quiso, en un principio jugar el encuentro. En el segundo tiempo llegó a jugar de portero, puntualmente, Julián
Fernández Zurbano, Julianín, ya que Javier Osés, portero titular había sido expulsado por el colegiado. Si hacemos caso de los recuerdos de los jugadores participantes,
tenemos incluso una anécdota ocurrida en el momento en que el Pamplona iba a lanzar un penalti y Julianín se quedó pegado al poste y de brazos cruzados , diciendo “A
mi plin yo duermo en Pikolín” –haciendo referencia al antiguo anuncio de televisión-. La prensa también se haría eco del escandaloso resultado diciendo irónicamente
que los jugadores de Arróniz, al pensar que era el pueblo de Jesús Ábrego, famoso pelotari y llamado el mago de Arróniz, estarían jugando un partido de pelota y no un
encuentro de fútbol. Una página para la historia del Club que, desgraciadamente no hemos de olvidar, casi con total seguridad.

4ª TEMPORADA, 1970-1971
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HIZO QUE
EL ZARRAMONZA
PERDIERA COMBA
Y REALIZARA UNA
TEMPORADA
IRREGULAR Y MENOS
LLAMATIVA
QUE LA PRECEDENTE

Nota de gustos (Luisin).

rra

Concluida la competición oficial,
el Zarramonza participó en la primera Copa Primavera que conocemos por los documentos escritos. Incluido en el segundo Grupo,
junto a equipos como Castillo, Aurora, Garés y Peña Azagresa, inició
su andadura en el mes de marzo
de 1971. Aunque la verdad sea dicha, no fue una participación muy
positiva en cuanto a resultados:
de 8 encuentros jugados, tan sólo
se consiguió una victoria, un empate y seis derrotas, con 6 goles a
favor y 24 en contra. Parecía un
calco de lo ocurrido en la temporada oficial...
Nos quedaremos, sin embargo,
con la imagen ofrecida por el equipo sopicón en los últimos encuentros de esa temporada, donde parece que recuperamos nuestras
señas de identidad y volvemos a
ver al Zarramonza luchador de la
campaña precedente.
Una temporada en la que si podríamos destacar a algún componente del equipo, por referencias
señalaríamos a Antonio Barbarin,
a quien se otorgó el trofeo al mejor

Za

jugador de la misma. Un merecido
premio a su labor durante la campaña y a su trayectoria dentro del
Club, ya que fue una de las personas que promovieron desde sus
inicios la creación del Zarramonza
y participó deportivamente incluso
en la etapa inicial como equipo
no federado, dentro del ya cono-

cido Torneo Ega. Nuestras felicitaciones por su buen hacer fútbolístico y por su entrega constante
en pro de un equipo que estaba
dando sus primeros pasos, gracias
a personas comprometidas como
lo fue él 31. nn

(31) El trofeo, promovido y patrocinado por Kyns, empresa de bebidas refrescantes, fue toda una novedad en aquellos primeros años de andadura del Zarramonza como
equipo federado. La creación del Trofeo al Mejor Jugador del Club durante la temporada fue una circunstancia puntual que no se ha repetido apenas a lo largo de los 50
años como Club. No obstante, consideramos que su consolidación de forma permanente sería un buen aliciente para fomentar algo más el espíritu deportivo y la
competitividad entre los componentes del equipo sopicón.
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MARCADORES
J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
(-)
(-)

Pamplona
Burladés
Lagun Artea
Castillo
Garés
Ilumberri
Ondalán
Aibarés
Erriberri
Zarramonza
Alsasua
Lerinés
Huracán
Sinkal

G
16
12
13
14
12
10
9
6
5
6
3
3

E
2
8
5
2
2
4
2
6
6
2
4
3

P
4
2
4
6
8
8
11
10
11
14
15
16

GF
71
53
51
56
63
46
38
31
26
29
38
20

GC
17
17
26
28
43
47
37
63
47
61
56
80

Pt
34
32
31
30
26
24
20
18
16
14
8
6

84

Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Huracán ®
Zarramonza
Aibarés
Zarramonza
Sinkal ®
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Zarramonza
Ilumberri

0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
2

Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Huracán ®
Zarramonza
Aibarés
Zarramonza
Sinkal ®
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Zarramonza
Ilumberri

2
2
0
2
3
1
4
1
3
5
3

Burladés
Zarramonza
Lagun Artea
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Pamplona
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Garés
Castillo
Zarramonza

2
1
1
1
2
17
1
1
0
3
2

rra

JUNTA DIRECTIVA

6
1
4
2
3
1
2
1
0
4
2
1

m

Puntos menos por sanción: Alsasua (-2) / Lerinés (-3).
Huracán y Sinkal, retirados.

Burladés
Zarramonza
Lagun Artea
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Pamplona
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Garés
Castillo
Zarramonza
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Ángel Carranza Sanz
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Manuel San Juan Garraza
Saturnino Barbarin Echeverría
Vicente Echeverría Oteiza
Miguel Díaz Mauleón
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Ángel Mauleón (Ángelito El Chino)
Castor Barbarin Arana
Gregorio Arana Zurbano

SOCIOS 250

PLANTILLA

CUENTAS

Cruz Urabayen Gil
Tomás Osés Echeverría
Jesús Luquin Mauleón
José Javier Osés Iturralde
Francisco Ganuza Remírez
Juanjo Ortigosa
Guillermo Echeverría Arana
Pedro José Mayayo
Antonio Barbarin Garísoain
Miguel Ángel Eraso Martínez
Antonio Ganuza Remírez
Esteban Fernández Zurbano
Pablo Ajona Mauleón
Julián Fernández Zurbano
Alberto López Rodríguez
Jesús Azcona Mauleón
Juanjo Alonso
Luis Mª Fernández Iturralde
Julián Mauleón Osés
Jesús Echeverría (Torteras)
Antonio Garraza

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL

on
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CLASIFICACIÓN

1,25 €
651,47 €
653,00 €

GASTOS
Gastos

653,00 €

TEMPORADA
Saldo

0,19 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Segunda Regional
Fútbol Infantil
(campeonato del colegio
de Arróniz)

Fútbol Base
Xabier Okariz
Preparador
Jesús Irigoyen Viana

COMENTARIOS
El Zarramonza realiza una temporada irregular y menos llamativa que la precedente.
En esta temporada el Zarramonza recibió la goleada más grande de su historia:
Zarramonza 1 - Pamplona 17

TEMPORADA 1970/71

5ª TEMPORADA, 1971-1972

rra
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Quinta temporada en Segunda
Regional. Primer año con la indumentaria azul y negra. Quedamos
encuadrados en el Grupo III, con
un nuevo reajuste de equipos: por
un lado, competimos por primera
vez contra equipos como la Peña
Sport –primer equipo de Tafalla,
que estaba en horas bajas pero
que en tan solo dos años volvería
a la Tercera División-, Irurzungo,
Aurrerá de Liédena, Baztán y Beti
Casedano; y por otro repetimos
con equipos como Lagun Artea,
Erriberri, Alsasua, Garés, Ilumberri, Aibarés, Ondalán y San Miguel,
éste también novedad, pero que
ya había compartido grupo con el
Zarramonza en temporadas anteriores. Un total de 14 equipos, con
un grupo que también tenía muchos equipos de la zona media de
Pamplona y distancias considerables en los desplazamientos 32.
La competición, como había
ocurrido en el año anterior, vuelve
a ser un tanto irregular por parte
del Zarramonza: Clasificados en
decimosegunda posición, con tan
solo Ondalán y San Miguel por
detrás, y con 9 partidos ganados,

Za

5ª temporada

1971
1972

Petición de ayuda desplazamientos al Ayuntamiento de Arróniz. 4 de diciembre de 1971.

2 empates y 15 derrotas de un total
de 26 encuentros disputados. Seguimos siendo un equipo goleador,
pero acabamos convirtiéndonos
en el equipo más goleado del Gru-

po, con 66 dianas en contra –casi
tres goles recibidos por encuentro
de media-. Y nuestro fuerte siguen
siendo los partidos jugados en
casa, ya que en los 13 partidos dis-

(32) De nuevo el Zarramonza solicita al Ayuntamiento, en diciembre de 1971 la concesión de una ayuda económica, esta vez
para financiar tanto los gastos de los largos desplazamientos como el mantenimiento del nuevo equipo de categoría infantil,
recientemente creado para fomentar la cantera, aunque parece que la subvención, en este caso fué más reducida que la
concedida en el año anterior -5.000 pesetas-.
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defensiva, defecto éste que no acabábamos de corregir con el paso
de los años.
No obstante, algunas de las pocas crónicas conservadas en prensa, como las de las victorias conseguidas ante el Garés (3-1) o el
Irurzungo (4-1), nos vuelven a confirmar el buen juego desplegado
en muchos partidos por el equipo
sopicón, arropado siempre por su
público incondicional, enfervorizado y numeroso.
Entre las novedades de la plantilla, podemos señalar, por un lado
el traspaso de funciones de entrenador por parte Jesús Irigoyen a
manos de José María San Juan,
Cabañas –antiguo jugador sopicón-, y del propio presidente del
Club, Francisco Mauleón.
En lo que respecta a la plantilla,
seguimos un año más bajo la dirección de Jesús Irigoyen, siendo
éste su segundo y último año como
responsable técnico del equipo.
Y contamos con un plantel en el
que el hueco dejado por los antiguos componentes procedentes
de Verbo Divino, fue sustituido
con la incorporación de nuevos

on
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Jesús Irigoyen, Juanjo Alonso (V. D.), Loli Martínez, Mª Carmen Barandalla,
Antonio Barbarin, Jesús Echeverría, Jesús Luquin, Eraso?, Javier Osés, Pablo Ajona,
Ana Mari Zurbano, Esteban Fernández, Juanjo Ortigosa (V. D.), Sigfredo Mauleón,
Alberto López (V. D.),. (Temporada 1971-1972).

Za

rra

86

putados a domicilio tan sólo conseguimos un punto contra el Lagun
Artea, por cierto en un partido
para el recuerdo, dado que supuso
una de las remontadas más espectaculares que ha protagonizado el
equipo sopicón a lo largo de sus
50 años de andadura 33.
La irregularidad a la que hemos
hecho referencia se traduce en algunos de los resultados obtenidos
a lo largo de la campaña: nos encontramos, pues, con notables victorias contra Beti Casedano (52), Aibarés (1-4), Irurzungo (4-1)
o Baztán (4-3), frente a severas
derrotas contra Ilumberri (4-0),
Lagun Artea (7-2), Garés (4-1) o
Baztán (4-1). Pero el ejemplo más
significativo de la inesperada respuesta que el Zarramonza nos podía dar es el caso de la derrota sufrida contra el Aurrerá de Liédena
en la jornada 19 (8-0) y la contundente victoria, lograda una semana
más tarde, frente al Aibarés (8-2).
Parece que el orgullo herido quedó
en cierto modo así resarcido. Unos
resultados que evidencian la gran
capacidad ofensiva del equipo,
pero también su notable fragilidad

(33) Zarramonza 4 – Lagun Artea 4. Martín Mauleón la recuerda como una de las mayores remontadas del equipo, tras ir perdiendo por 4-0 en un campo embarrado y
conseguir marcar cuatro goles en unos pocos minutos, llegando a estar a punto de alcanzar la victoria, ya que el quinto gol estuvo muy cerca. Nos quedamos con el
expresivo comentario de Ángelo Amézqueta, Toneta: “Inaudito, esto es inaudito”.

5ª TEMPORADA, 1971-1972
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...UNA PLANTILLA
QUE, CON EL PASO
DE LOS AÑOS,
SE VERÍA REFORZADA
Y GARANTIZADA
CON LA NUEVA
CREACIÓN DEL
EQUIPO INFANTIL
DEL ZARRAMONZA

Irigoyen, Luquin, Julio Zurbano, Bahamontes, Kiko Ganuza, JA Arana, Javier Olleta, Esteban, Meri, Eraso, Torteras, Filo,
Sigfredo, Julianín y Ángelito. Temporada 1971 - 1972.

Arana, Luis Basterra y la novedad
de la incorporación puntual de
Isidro Uriarte, portero procedente
de la cantera infantil, recientemente creada.
Una plantilla que, con el paso de
los años, se vería reforzada y garantizada con la nueva creación
del equipo infantil del Zarramonza
–a la que hacemos referencia en
un capítulo específico-. La petición
de ayuda económica al Ayuntamiento de Arróniz en diciembre
de 1971, por parte de Francisco
Mauleón, presidente del Zarra-

Za
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jugadores que, con el tiempo fueron el nuevo referente del equipo
sopicón y que dejaron una profunda huella a lo largo de los años:
hablamos de la cantera procedente
del pueblo de Espronceda, esto
es, Filo Rodríguez, Meri Fernández
y Pablo Ortigosa. A los que había
que sumar jugadores con bastante
potencial, como podían ser Sigfredo Mauleón –hijo del presidente
Francisco- o José Javier Olleta, un
buen guardameta que vino a sustituir a Javier Osés, Batán. Sin olvidarnos de otros como José Ángel

monza, nos indica con meridiana
claridad cuáles eran los objetivos
del Club con esta novedosa iniciativa: “...consideramos necesario
atender, mirando al futuro, para
poder contar en su día con todos
los efectivos del equipo de casa,
cultivando la cantera y realizando
un bien educativo con los jóvenes”.
Muy significativa la argumentación
expuesta en la solicitud.
Como curiosidades de la temporada, podemos señalar, por un
lado la destacada actuación del
nuevo cancerbero, Javier Olleta,
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dar entre las primeras posiciones,
plazas disputadas finalmente entre
la Peña Azagresa y el River Ega.
Tal vez, la falta de entrenamiento
suficiente por parte de los jugadores, circunstancia reseñada por
el periodista sopicón Valentín Galbete, pudiera ser uno de los motivos de esta irregularidad y altibajos
detectados en el equipo de Arróniz36. No obstante, el torneo concluyó con una brillante victoria
del Club Zarramonza, precisamente sobre el equipo mencionado de
Andosilla, mostrando un juego
preciso, vistoso y vibrante.
Como colofón, remarcaremos
la conservación de dos crónicas –
de nuevo redactadas por Valentín
Galbete-, una relativa a las fiestas
patronales de Arróniz de 1971 y
otra publicada en 1972, en las que
se menciona una de las preocupaciones constantes de la villa y
del Club Zarramonza para favo-

recer el entretenimiento de la juventud y fomentar la práctica del
deporte en el entorno sopicón,
como era el proyecto de construcción de instalaciones deportivas
complementarias –piscinas, frontón...- en la localidad. En la segunda
de las noticias se hace eco del ofrecimiento e iniciativa de donación
del Zarramonza al Consistorio de
un total de 30.000 pesetas que tenía celosamente ahorradas para
semejante fin. Un gesto que honraba a todo un Club y que mostraba
la evidencia de la integración entre
la población sopicona y la Sociedad
Deportiva Zarramonza. nn
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co encuentro disputado en Irurzun
en el crudo y frío invierno de 19711972, partido que acabaría siendo
suspendido en el transcurso de la
segunda parte, de mutuo acuerdo,
con el resultado provisional en el
marcador de 1-0. Todo, a partir de
la obligada retirada del portero
Javier Olleta, afectado notablemente por los síntomas de frío y
congelación que padecía 35.
Tras la finalización de la temporada el Zarramonza vuelve a
participar en la Copa Primavera.
En esta ocasión, en el Grupo III,
junto con equipos como el Garés,
River Ega, Lodosa, Castillo, Pradejón, Peña Azagresa y Calahorra
Industrial –equipo filial del Calahorra-. Los inicios de la nueva
competición fueron bastante prometedores, con tres victorias y un
empate, pero poco a poco parece
que el equipo fue perdiendo comba
y desperdiciando la opción de que-
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en un buen número de encuentros,
entre otros con el Irurzungo, Baztán y River Ega -con este equipo,
ya en la Copa Primavera-; la omnipresencia de Esteban Fernández
en el terreno de juego, con un despliegue constante de buen juego
y la materialización de numerosas
dianas, como el caso del magnífico
gol por la escuadra logrado ante
el Aibarés, digno de recordar; la
consecución de un hat-trick por
parte del propio Esteban en el encuentro contra el Irurzungo 34 o
el sorprendente repóker de goles
obtenido por Meri Fernández en
el partido contra el Aibarés; sin
olvidar, por supuesto, el buen juego
desplegado por grandes jugadores
de categoría ya contrastada como
Antonio Barbarin, o por los nuevos
valores en alza como Sigfredo o
Filo, entre otros.
Como anécdota digna de reseñar
mencionaremos el duro y casi épi-
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(34) El famoso jugador José Manuel Echeverría jugó su último partido en Arróniz en las filas del Irurzungo, pasando al poco tiempo a formar parte del Club
Atlético Osasuna. En palabras de Martín Mauleón, “un jugador que le impresionó gratamente por ser físicamente un portento y estar en todas las partes del
terreno de juego”.
(35) La situación en el descanso del encuentro ya era suficientemente lamentable, ya que buena parte de los jugadores sopicones recurrireron a la ingesta de
licor para poder combatir el frío. El panorama no cambió nada al iniciarse la segunda parte y los jugadores se retiraron al vestuario con claros síntomas de frío
y congelación. Entre ellos y además del portero Olleta, Jesús Luquin, al que tuvieron que ayudar a vertirse ante la imposibilididad de hacerlo él mismo, por
estar tiritando de forma ostensible.
(36) Es curioso el comentario realizado por Valentín Galbete en la crónica del partido jugado en la primera vuelta contra el River Ega, en la disputa por la
primera plaza, sobre el estado físico de los jugadores sopicones: “Un capítulo importante son los entrenamientos, pero debido a las ocupaciones respectivas
de estos formidables y magníficos jugadores, no lo hacen con regularidad, y claro, en el campo de juego es donde se observa el fallo físico, no rinden lo que
pudieran con entrenamiento más frecuente”.

5ª TEMPORADA, 1971-1972

G
16
16
17
14
11
11
10
12
10
8
7
9
5
5

E
6
5
2
5
6
5
7
1
3
5
7
2
4
4

P
4
5
7
7
9
10
9
13
13
13
12
15
17
17

GF
63
52
54
49
51
55
38
52
41
40
40
51
31
28

GC
30
29
29
40
52
40
43
53
48
39
53
66
60
63

Pt
38
37
36
33
28
27
27
25
23
21
21
20
14
14

Ilumberri
Zarramonza
Lagun Artea
Zarramonza
Peña Sport
Zarramonza
Aibarés
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Erriberri
Ondalán
Zarramonza

4
5
7
2
3
1
2
3
2
4
2
2
4

Zarramonza
Beti Casedano
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Aurrerá L.
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Irurzungo
Zarramonza
Zarramonza
Baztán

0
2
2
0
1
4
0
1
1
1
0
1
3

2
2
4
3
1
8
8
4
3
1
1
2
4

Ilumberri
Zarramonza
Lagun Artea
Zarramonza
Peña Sport
Zarramonza
Aibarés
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Erriberri
Ondalán
Zarramonza

0
2
4
2
2
0
2
1
0
0
3
0
1

Zarramonza
Beti Casedano
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Aurrerá L.
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Irurzungo
Zarramonza
Zarramonza
Baztán
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JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Secretario:
Ángel Carranza Sanz
Tesorero:
Francisco Ruiz Ábrego
Vocales:
Andrés Salanueva Mauleón
Castor Barbarin Arana
Saturnino Barbarin Echeverría
Vicente Echeverría Oteiza
Miguel Díaz Mauleón
Manuel San Juan Garraza
Gregorio Arana Zurbano

SOCIOS 245

PLANTILLA

CUENTAS

José Javier Olleta Astiz
Luis Basterra Montoya (Paris)
Pablo Ortigosa
Guillermo Echeverría Arana
Francisco Ganuza Remírez
Jesús Luquin Mauleón
Miguel Ángel Eraso Martínez
Antonio Barbarin Garísoain
Sigfredo Mauleón Echeverría
Esteban Fernández Zurbano
Filo Rodríguez Valencia
José Ángel Arana Mauleón
Francisco Ganuza Remírez
Meri Fernández Baños
Pablo Ajona Mauleón
Julián Fernández Zurbano
Isidro Uriarte Echeverría
Jesús Echeverría (Torteras)

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL

0,19 €
757,15 €
757,34 €

GASTOS
Gastos

749,14 €

TEMPORADA
Saldo

8,20 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

m

Lagun Artea
Peña Sport
Erriberri
Alsasua
Irurzungo
Aurrerá Liédena
Beti Casedano
Baztán
Garés
Ilumberri
Aibarés
Zarramonza
Ondalán
San Miguel

MARCADORES
J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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CLASIFICACIÓN

Segunda Regional
Fútbol Infantil

Fútbol Base
Xabier Okariz
Preparadores
Jesús Irigoyen Viana

COMENTARIOS
Primer año con la indumentaria azul y negro.
Comienza el Fútbol Base del Zarramonza bajo la batuta de Xabier Okariz.

TEMPORADA 1971/72
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Los torneos colegiales, un equipo infantil y el inicio de la cantera.
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LOS TORNEOS COLEGIALES: EL INICIO
Los inicios del Zarramonza como Club federado, a pesar de no obtener unos resultados
excesivamente brillantes, empezaban a dejar huella entre la población y los vecinos de
la villa de Arróniz.

Ese regusto por la actividad deportiva fútbolística empezaba a calar entre la afición
sopicona. Pero la creación de un equipo de fútbol no se podía reducir a eso, a su
simple formación, y después dejar hacer.
Había que poner unos cimientos y unas bases sólidas para que ese equipo fuera
creciendo, fortaleciéndose y, sobre todo, nutriéndose de nuevos valores y nuevos
jugadores que renovaran una plantilla ilusionada que disfrutaba en aquellos primeros
años a lo grande.

m
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Ante ese dilema, fué cuando surgió la figura de Xabier Okariz –entonces don Javier
Ocáriz, maestro del centro escolar de Arróniz-. Designado, ya desde los comienzos del
Club, como entrenador “oficial” -aunque sin título-, pronto se dió cuenta Javier de la
necesidad de crear, mantener y fortalecer una cantera de chavales que bien podía
tomar cuerpo con los mimbres que tenía entre sus manos: los escolares del colegio de
la villa donde ejercía como maestro. La ocasión era propicia y no fue desaprovechada.

rra

Con una visión, tal vez adelantada a su tiempo, Javier supo poner en marcha, junto con
la ayuda de la parroquia37 –siempre involucrada en favor de la juventud y la práctica
deportiva de los jóvenes sopicones-, un proyecto que en los años venideros sería determinante para la consolidación del Zarramonza, como Club de fútbol.

La buena voluntad y las ganas de participar constituían la esencia del proyecto: para
equilibrar los equipos, éstos se conformaban con alumnos de diversas edades; los
chavales iban equipados como buenamente podían, con ropa conseguida en sus
propias casas; y antes de los partidos, los propios niños se encargaban de limpiar de
piedras el terreno de juego.
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Desconocemos, eso sí, el número de jugadores que conformaban cada equipo, pues las
fotografías no lo aclaran –entre 6 y 11-, si bien ésa parecía ser una cuestión banal, ya
que lo esencial era jugar y fomentar en los jóvenes sopicones la ilusión de formar
parte, en un futuro no lejano, de ese equipo que se llamaba Zarramonza.
Así fué como se organizaron los primeros campeonatos escolares, con la creación de
varios equipos de fútbol que competían entre sí y en los que participaba la mayoría de
los niños de la localidad. El entusiasmo y la colaboración debió de ser brutal y el
proyecto salió adelante con rotundo éxito.

Campeonato Escolar Arróniz: Equipos del Colegio Público. (Componentes). (1970).

(75) Entre las personas que colaboraron con Javier desde el colegio y la parroquia, podemos señalar a Félix Herce, el párroco; el maestro conocido como el Jose Manuel Barasoain; Floren, y otros
como Ricardo Pascual Muniain, que ejercía en ocasiones de árbitro...
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LOS TORNEOS COLEGIALES, UN EQUIPO INFANTIL Y EL INICIO DE LA CANTERA.

Ángel Uriarte, Timoteo Zalduendo, Valeriano Ajona, Julio Uriarte, José Antonio Rambla,
Benito Echeverría, Gerardo Uriarte, Jesús Cilveti. (1970).

Las estadísticas confirmaban la realidad: 9 encuentros ganados, 3 empatados y
tan sólo 2 perdidos, con un total de 36 goles a favor y 14 en contra, con 21 puntos
obtenidos de 28 posibles. Todo un éxito, para ser el primer año de participación. Y
un buen augurio para lo que sería luego el refuerzo de la cantera del equipo del
Zarramonza.

m

PARTICIPACIÓN DEL ZARRAMONZA INFANTIL
EN LOS TORNEOS DE ESTELLA

Floren Echeverría, Timoteo Zalduendo, Féllix Erce, Valeriano Ajona, Fernando Mauleón,
Ángel Uriarte, Carmelo Ruíz (“Ruicico”). (1979).
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La organización de estos campeonatos y torneos escolares pronto dió sus frutos: la
creación de un equipo infantil, también llamado Zarramonza, que participó en las
temporadas 1971 – 1972 y 1972 – 1973 en una competición organizada en el
entorno de la localidad de Estella.
Antes de dar los primeros pasos, la Junta Directiva solicitó al Ayuntamiento de
Arróniz una subvención con la que poder financiar la nueva andadura del equipo
infantil. La respuesta del Consistorio local fue positiva: se concedieron 5.000
pesetas para poner en marcha aquél ilusionante proyecto 38.

La primera participación en el Torneo de Estella tuvo lugar en la temporada 1971 –
1972. El equipo infantil sopicón tenía que competir con equipos como Verbo Divino,
Izarra, Obeky, Alegre, La Merced, Michelín y San Andrés. En total, ocho equipos.
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El reto para este nuevo equipo infantil era interesante. Se desconocía cuál iba a ser
la capacidad de respuesta del bloque sopicón, pero no tardó en dar muestras de su
calidad y buen hacer, al poco tiempo de iniciarse la competición. El resultado final
fué espectacular: tras los 14 encuentros disputados, el Zarramonza alcanzó un más
que meritorio y relevante segundo puesto, tras Verbo Divino y por delante del propio
Izarra, siendo el equipo revelación de la temporada.

Como consecuencia de este segundo puesto obtenido, el Zarramonza infantil tuvo la
opción de participar en la Copa de España, pasando a jugar una segunda fase en la
que se enfrentó con el Club Irabia de Pamplona, donde cayó honrosamente derrotado.
La temporada 1972 – 1973 del equipo infantil del Zarramonza empezó siendo un
calco de la anterior, contándose por victorias los cuatro primeros partidos disputados
con los equipos Idoya (3-0), Huracán (1-5), Alegre (4-0) y un cuarto equipo no
identificado.
En el transcurso de esta segunda temporada del equipo infantil ocurrió un trágico
suceso que conmovió a toda la estructura del fútbol sopicón y del resto de Navarra:
el fallecimiento de Santiago Echarri, joven jugador del Zarramonza infantil de tan
sólo 15 años, en accidente de trabajo 39, cuando por aquél entonces era un puntal
del equipo de cantera sopicón y elemento imprescindible en cualquiera de sus
alienaciones.

(38) Una subvención que, al menos, se repetiría en enero de 1973, donde el Club Zarramonza volvió a solicitar al Ayuntamiento de Arróniz la concesión de una nueva ayuda económica para financiar
la adquisición y compra de equipamiento para los jugadores infantiles, aprovechando el tirón del éxito del equipo infantil y obteniendo una respuesta similar: la concesión de otras 5.000 pesetas.
(39) Santiago Echarri, Santi para los amigos, falleció mientras trabajaba en una tejería, absorbido por la tolva de tierra. En el equipo infantil del Zarramonza llevaba asignado el número 2 en la camiseta. Una de
sus aspiraciones, según nos cuenta Javier Ocáriz, era mejorar el segundo puesto obtenido por el equipo infantil del Zarramonza en la primera campaña.
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Alineación de la Selección
de Estella: Olleta; Soravilla,
Valentín, Elcano; Arzoz, Goyo;
Basterra, Portillo, Álvarez,
Sánchez y Mauleón.
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Tras el encuentro, el trofeo
del equipo ganador –donado
por la Caja de Ahorros de
Navarra- y el balón de reglamento con el que se disputó el mismo –firmado por
todos los jugadores- fueron
entregados por Francisco
Mauleón, presidente, y Javier Ocáriz, entrenador, a la
familia de Santiago, en recuerdo del mismo 42.

Partido de homenaje a Santiago Echarri. 15 de noviembre de 1972.
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un aperitivo final ofrecido
por el Consistorio a todos
los asistentes.
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El impacto del acontecimiento
fue brutal y la respuesta no
se hizo esperar. El 6 de enero
de 1973, día de Reyes, se celebraron los actos de homenaje
en recuerdo del joven jugador
fallecido. Tras la celebración
de la misa a la que asistieron
numeroso público y abundantes
personalidades municipales y
del fútbol navarro40, se disputó
un partido de fútbol entre la
Selección infantil de la Zona
de Estella y la Selección infantil
de Pamplona, si bien los 12
primeros minutos del encuentro, por la parte de Estella, la
disputaron los jugadores infantiles del Zarramonza41.

PRONTO SE DIÓ CUENTA JAVIER DE LA NECESIDAD
DE CREAR, MANTENER Y FORTALECER
UNA CANTERA DE CHAVALES QUE
GARANTIZARÁN EL FUTURO DEL CLUB
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El partido y el resultado –
victoria final del Pamplona
por 0 a 4- eran lo de menos.
Lo esencial era demostrar el
cariño y el apoyo total a la
familia del jugador fallecido,
mediante los actos organizados, que concluirían con

Desconocemos, por falta de
noticias en la prensa, la evolución y desarrollo de esta
segunda temporada en la competición infantil, aunque suponemos que no pudo ser
muy distinta de la primera,
con un equipo sopicón rayando
a gran altura y dando muestras
de su calidad fútbolística.
Una calidad fútbolística que
se reflejaba en la presencia
de jugadores que luego serían
puntales en el equipo federado
del Zarramonza, como fueron
el caso de Benigno, Vitoriano,
Mauleón...43. nn

(40) Entre los asistentes a los actos conmemorativos –funerales y partido de homenaje- se encontraban el Alcalde y Teniente de Alcalde de Estella, los señores Lanz y Salvatierra; el presidente de la
Federación, señor Arraiza; por el Comité de Fútbol Infantil, los señores Argaña, Povedano y Beré; el presidente del Izarra; representaciones de todos los equipos infantiles de la zona de Estella que
disputaban el Torneo con el Zarramonza; el Delegado de Zona de Educación Física y Deportes, señor Arrarás; y otras personalidades no enumeradas por su prolijidad.
(41) Alineación del Zarramonza infantil que jugó los 12 primeros minutos del encuentro de homenaje: Ochoa; Julio, Fernández, José Luis; Ripa, Fernando; Mauleón, Martínez I, Martínez II,
Victoriano y Alegría (Gil).
(42) A los actos conmemorativos de homenaje se sumaron las contribuciones económicas aportadas por muchos equipos de fútbol de la Federación Navarra y los donativos que se fueron añadiendo a una cuenta
bancaria abierta en la Caja de Ahorros de Navarra en favor de la familia de Santiago.
(43) Entre otros jugadores de aquél equipo infantil, la afición sopicona destaca a Benigno, Vitoriano, Ochoa, Blusas, Javier Ripa, Jesús María o el malogrado Santi Echarri, jugador éste que habría demostrado su
gran valía si la vida le hubiera dado otra oportunidad.
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LOS TORNEOS COLEGIALES, UN EQUIPO INFANTIL Y EL INICIO DE LA CANTERA.
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Campeonato escolar Arróniz: equipos del colegio públicoSaque de inicio de uno de los partidos,
realizado por Iñaki Ocáriz, hijo de Xabier.

Campeones Zona de Estella: Isidro Uriarte, Santiago Echarri, Benigno Echeverrí, Javier Fernández,
Ángel Iturri, Julio Uriarte, Xabier Okariz, Jesús Martínez, José Antonio Mauleón, José Ángel Martínez, Victorino Iturralde, José Luis Echeverría. 1970.

Campeonato escolar Arróniz: Entrega de trofeos (por Félix Erce Vicente,
párroco de la villa). Año 1970.
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Nos adentramos en la sexta temporada en Segunda Regional. Y
cambiamos, de nuevo de Grupo,
de forma casi radical: el Zarramonza
queda integrado en el Grupo I,
compuesto por tan sólo cinco equipos navarros –Peña Azagresa, River
Ega, Lodosa, Vianés y el propio
equipo sopicón- y principalmente
por equipos riojanos –Berceo, Balsamaiso, Atlético Riojano, Yagüe,
Calahorra Industrial, Varea, Pradejón, Loyola y Alberite-. Todos
ellos equipos con los que el Zarramonza iba a jugar por primera vez
–salvo con Vianés y Berceo, que ya
lo había hecho enanteriores campañas, y Lodosa, Peña Azagresa y
River Ega, participantes, éstos, en
la última Copa Primavera -.
Un cambio de Grupo que resulta
favorable para el Zarramonza, pues
acaba realizando una muy buena
temporada, encaramándose al final
de la misma a la quinta plaza de un
total de 14 equipos. Y unos guarismos
que mejoran notablemente con respecto a la campaña 1971-1972: 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas, de
un total de 26 partidos, con 54 goles
a favor y 44 en contra, y un total de
31 puntos logrados -a 8 de la primera
plaza, ocupada por el Berceo y a 17
del farolillo rojo, último puesto reservado al Vianés-.
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6ª temporada

1972
1973

Isidro Uriarte Echeverría con ficha de juvenil (1972 - 1973).

La variación con respecto a las
dos últimas temporadas es bastante
sensible: ya no somos, con mucho,
uno de los equipos más goleados,
aunque seguimos basando nuestra
fortaleza en los partidos celebrados
en casa, en el campo de Santa Cruz
(9 victorias, 3 empates y una sola
derrota en terreno local), y empezamos a ser más temidos en nuestros desplazamientos fuera de Arróniz, pues logramos un total de 4
victorias y 2 empates.
Al final de la temporada recibimos las dos mayores goleadas, eso
sí, contra Berceo (5-0) y Peña Azagresa (4-1), los dos equipos más

potentes del Grupo, si bien también damos un severo correctivo
al Balsamaiso, por aquel entonces
líder provisional (3-0), y concluimos la campaña con un baño de
goles ante el Lodosa (5-1).
Entre las novedades de la plantilla,
podemos señalar, por un lado el
traspaso de funciones de entrenador
por parte de Jesús Irigoyen a manos
de José María San Juan, Cabañas antiguo jugador sopicón-, y del propio presidente del Club, Francisco
Mauleón. Y en lo que respecta a la
plantilla de jugadores, cinco parecen
ser las incorporaciones, destacando
especialmente la llegada de Carmelo

6ª TEMPORADA, 1972-1973
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de Estella y, de nuevo, alcanzaba
un meritorio segundo puesto –de
un total de 10 equipos-, manteniendo en vilo al líder, el Izarra,
hasta el último momento44.
Aparecen fichas de juvenil, dentro del CD Zarramonza. No quiere
decir que hubiera equipo en esta
categoría, sino que la ficha se realizaba con el nivel del jugador aunque lo hiciera en rango superior
(además la ficha era más barata).
Ejemplo fichas de Benigno Echeverría e Isidro Uriarte.
Un Zarramonza, el de esta sexta
temporada 1972-1973, que empezaba
a emocionar a su público, con un
juego lleno de lucha y coraje y ahora
no exento de calidad, mucha calidad
la contenida en las botas de un buen
número de jugadores de la plantilla.
Si nos atenemos a las algunas de
las escasas crónicas de partidos
conservadas en prensa –un total de
siete y en su mayoría redactadas
por Mendía, esto es, Xabier Okariz-, se estaba confeccionando un
equipo de mucho potencial, que lo
demostraba un día sí y otro también
en el terreno de juego, con la exhibición de su juego brillante, cargado

Za

rra

Ruiz, Ruicico, un extremo habilidoso,
rápido y con mucha calidad en sus
botas, que procedía de la cantera
sopicona y que llegaría a realizar
unas excelentes temporadas en el
equipo de Arróniz; y, también, Benigno Echeverría Iriarte, joven jugador también canterano, que con
el tiempo llegaría a ser uno de los
valores más significativos y representativos del Club a lo largo de
toda su historia. Entre esas nuevas
caras, señalar también las de Carmelo Ruiz –Kaiser-, Ángel Barbarin
Garísoain –hermano del gran jugador Antonio Barbarin- y Pablo Hermoso Beloqui, jugador este último
que llegaría a ejercer como entrenador oficial del Club durante una
campaña en la primera etapa en que
el equipo estuvo en la categoría de
Preferente.
La presencia de jóvenes valores
como Ruicico y Benigno en el equipo principal del Zarramonza nos
evidencia que en Arróniz, por segundo año consecutivo se seguía
cultivando con esmero la cantera
de jugadores sopicones. Así, el Zarramonza infantil, volvía a jugar
el Torneo organizado en la zona

Filo Rodríguez Valencia (1972 - 1973).

de destellos de calidad, y no exento
de nobleza y bravura.
Y no parecía ser cosa de uno o
dos jugadores destacables –que los
había, por cierto-, sino de todo un
conjunto que rayaba a gran altura
en todas sus líneas. No hace falta
más que acudir a una de las crónicas
conservadas, en concreto la relativa
al encuentro disputado en Santa
Cruz contra el Balsamaiso, en aquel
entonces líder provisional de la
clasificación, que cayó derrotado

... EL ZARRAMONZA
ACABA REALIZANDO
UNA MUY BUENA
TEMPORADA,
ENCARAMÁNDOSE
AL FINAL DE LA MISMA
A LA QUINTA PLAZA

(44) El Zarramonza acabó siendo subcampeón del torneo, a un solo punto del líder, el Izarra, y a 10 del tercer clasificado, el Alegre, con la presencia de equipos infantiles
del Huracán e Idoya en la zona media de la tabla, y del Arenas, como farolillo rojo del grupo. Podríamos resumir esta gran actuación del equipo infantil sopicón con unas
estadísticas incontestables que lo decían todo: 16 victorias, 1 empate y 1 derrota de un total de 18 partidos jugados, con nada más y nada menos que 68 goles a favor –casi
cuatro goles por partido de media- y tan sólo 13 en contra –equipo menos goleado del Grupo, con diferencia-. Con 33 puntos de los 36 posibles. Ahí es nada.
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Jesús Irigoyen, Isidro Uriarte, Jesús Lúquin, José Ángel Arana, Antonio Barbarin, Guillermo Echeverría, Carmelo Ruiz (Káiser), Miguel
Ángel Eraso, Jesús Echeverría Iriarte (Torteras), Teófilo Rodríguez (Filo), Sigfredo Mauleón Echeverría, Carmelo Ruiz Osés (Ruicico).
(Temporada 1972 - 1973).
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con un contundente resultado de
3-0. Decía así el cronista:
“Por el Zarramonza todos han
jugado muy bien, desde el portero,
con poco trabajo, una defensa muy
segura, pasando por una línea media
muy trabajadora y con mucho acierto
y terminando con una delantera muy
incisiva”.
Si observamos pieza por pieza el
puzle de este equipo sopicón que
se estaba conformando, cabría destacar: la buena actuación del guardameta Olleta, que cubría con firmeza la portería sopicona, secundado de una defensa sólida y sin fisuras que hacía muy bien su trabajo;
a ello hay que sumar la presencia
de una línea media combativa y
constante, con la participación de
Miguel Ángel Eraso, luchador incansable con gran capacidad física,
Antonio Barbarin, con mucha veteranía y un buen hacer fútbolístico,
y José Ángel Arana, fichaje más reciente pero que encajó perfecta-
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mente en el modelo de juego del
Zarramonza; y como colofón, la temible delantera sopicona, conformada con gente como Esteban Fernández, un jugador muy completo

que derrochaba una calidad impropia para la categoría en la que venía
jugando45, Carmelo Ruiz, un valor
en alza proveniente de la cantera
que empezaba a despuntar con su

buen juego, rapidez y capacidad de
desborde46, un Filo, interior o media
punta –un auténtico 10 de los de antes- que empezaba a ser un pilar del
equipo, batallador hasta la saciedad

(45) Mendía lo recogía en una de las crónicas conservadas, la victoria del Zarramonza sobre la Peña Azagresa a mediados de temporada (4-3) –al final segundo clasificado-: “Por el Zarramonza todos se merecen nuestro aplauso por el derroche de energías puesto por todos ellos; de destacar alguno lo haríamos a Esteban, jugador de
técnica superior a la categoría de Segunda Regional”. No hay más que leer las crónicas para ver siempre su nombre por aquí y por allí, con saques magistrales de falta,
goles de espléndidos cabezazos y potentes disparos, o bonitas y habilidosas jugadas personales, amén de ser un magnífico pasador y colaborador del juego de equipo.
(46) Vuelve Mendía, en otra crónica del partido Zarramonza – Loyola (3-3), a insinuar la calidad fútbolística de este jugador diciendo lo siguiente, como colofón a la
noticia de prensa: “Nos ha gustado... por el Zarramonza, Ruiz, al que vemos un buen porvenir si no se malogra”. Presagio que se cumpliría bien pronto con el fichaje de
Carmelo por el Osasuna Promesas, si bien su trayectoria fútbolística no llegaría muy lejos dado que el propio jugador parecía tener varias preferencias, y el fútbol no
debía de ser una de las primeras. Acabaría, pues, volviendo al poco tiempo a jugar de nuevo en el Zarramonza y a concluir su curriculum fútbolístico en Arróniz,
cuando podría haber sido algo más en el mundo del fútbol si se lo hubiese propuesto como meta principal. No obstante, pueden estar contentos los aficionados
sopicones de haber disfrutado de su buen fútbol, al menos durante unas temporadas.
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Francisco Mauleón, Benigno Echeverría
Iriarte, Guillermo Echeverría Arana,
José Ángel Arana Mauleón, Antonio
Barbarin, Jesús Luquin Mauleón, Pablo
Ortigosa, Javier Olleta, José Mª San Juan,
Isidro Uriarte, Miguel Ángel Eraso
Martínez, Carmelo Ruiz Echeverría (Káiser),
Teófilo Rodríguez Valencia, Baldomero
Fdez. Baños (Emeri), Esteban Fdez.
Zurbano, Carmelo Ruiz Osés.
(1972 - 1973).
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Miguel Ángel Eraso (1972 - 1973).

Benigno Echeverría Iriarte con ficha de juvenil (1972 - 1973).

... EL ZARRAMONZA
EMPEZABA
A EMOCIONAR
A SU PÚBLICO,
CON UN JUEGO LLENO
DE LUCHA Y CORAJE,
Y AHORA NO EXENTO
DE CALIDAD
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José Ángel Arana, Káiser, Ruicico, Sigfredo, de perfil
Guillermo. Temporada 1972 - 1973.

y portentoso en el disparo y el cabeceo a puerta; sin olvidar a Meri,
delantero nato y ratón de área, siempre listo para colocarse en el sitio
oportuno. Y todo ello, a pesar de
contar con el inconveniente de tener
un terreno de juego –el de Santa
Cruz-, en muchas ocasiones seco,
duro e irregular, donde era difícil
controlar el balón, hecho que hacía
aún más valioso el trabajo desarrollado por este nuevo y remozado
equipo sopicón, que daría muchas
tardes de gloria y alegría al público
de Arróniz, como lo podremos ver.

Lance de juego del Zarramonza. 1972.

El éxito de esta buena temporada
aparece recogido en un artículo
de prensa de junio de 1973 en el
que se recuerda la brillante campaña realizada por este Zarramonza, tanto en liga como en la Copa,
donde a pesar de tener un comienzo algo más flojo acabó jugando
en la misma línea. Para despedir
la competición se celebraría una
merienda de hermandad en un establecimiento de la localidad a la
que acudieron jugadores del primer equipo y del equipo de categoría infantil. Incluso, el Día del
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Corpus se llegó a jugar un partidillo
amistoso entre los componentes
del primer Zarramonza de hacía
seis años y los jugadores de la plantilla de aquél año 1972 - 1973, venciendo éstos por 4-0.
Las expectativas de cara a la nueva temporada 1973 - 1974 eran elevadas, dado el excelente plantel
con el que se contaba en Arróniz.
Eso sí, nuestro cronista Mendía
recordaba a la parroquia sopicona
la necesidad de aumentar el número de socios del Club, para mejorar al mismo tiempo las arcas de

la entidad y conseguir un mayor
apoyo de la afición.
No queremos despedir esta temporada sin dejar de recordar la trágica
noticia que a mediados de temporada, conmocionó a la parroquia
fútbolística sopicona, a todo el pueblo de Arróniz y al entorno de Estella
y, probablemente, toda Navarra: el
fallecimiento, en accidente laboral,
de Santi Echarri, jugador de la cantera infantil del Zarramonza, hecho
al que hacemos referencia y mención
más detallada en el apartado dedicado a la cantera del equipo. nn
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CLASIFICACIÓN
E
3
4
8
8
5
5
2
4
3
8
9
8
3
6

P
5
5
4
6
8
9
11
11
14
12
12
13
17
16

GF
68
59
55
36
54
36
46
46
27
44
34
33
40
37

GC
44
28
23
29
44
31
48
45
46
53
43
51
73
57

Pt
39
38
36
32
31
29
28
26
21
20
19
18
15
14

Pradejón
Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Varea
Zarramonza
Calahorra Ind.
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Loyola
Zarramonza
Lodosa

2
3
3
3
2
0
1
3
1
4
3
4
2

Zarramonza
Vianés
Zarramonza
At. Riojano
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Peña Azagresa
Zarramonza

1
0
2
1
3
3
2
0
0
4
2
3
1

Zarramonza
Vianés
Zarramonza
At. Riojano
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Peña Azagresa
Zarramonza

2
2
3
0
1
1
2
0
3
5
3
4
5

Pradejón
Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Varea
Zarramonza
Calahorra Ind.
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Loyola
Zarramonza
Lodosa

0
2
1
0
0
2
2
2
0
0
3
1
1
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JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Castor Barbarin Arana
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Manuel San Juan Garraza
Miguel Díaz Mauleón
Ángel Mauleón (Ángelito El Chino)
Saturnino Barbarin Echeverría
Vicente Echeverría Oteiza
Gregorio Arana Zurbano
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Carmelo Garísoain (Ripipi)

SOCIOS 240

PLANTILLA

CUENTAS

José Javier Olleta Astiz
Guillermo Echeverría Arana
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Luquin Mauleón
Antonio Barbarin Garísoain
José Ángel Arana Mauleón
Meri Fernández Baños
Miguel Ángel Eraso Martínez
Filo Rodríguez Valencia
Esteban Fernández Zurbano
Sigfredo Mauleón Echeverría
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Isidro Uriarte Echeverría
Pablo Hermoso Beloqui
Pablo Ortigosa
Luis Basterra Montoya (Paris)
Benigno Echeverría Iriarte

INGRESOS
Saldo anterior
8,20 €
Ingresos
1.342,12 €
TOTAL
1.350,32 €

on
za

G
18
17
14
12
13
12
13
11
9
6
5
5
6
4

GASTOS

924,4 €

Gastos

TEMPORADA
Saldo

425,92 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

m

Berceo
Peña Azagresa
Balsamaiso
At. Riojano
Zarramonza
Yagüe
River Ega
Calahorra I.
Lodosa
Varea
Pradejón
Loyola
Alberite
Vianés

MARCADORES
J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Segunda Regional
Fútbol Infantil

Preparadores
Cabañas - Francisco

COMENTARIOS
Fallece en accidente laboral Santiago Echarri, jugador del Fútbol Base.
El Zarramonza acaba realizando una buena campaña.
Se sigue cultivando el Fútbol Base.

TEMPORADA 1972/73
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Es la séptima temporada en Segunda Regional. El Zarramonza
se integra en un Grupo muy similar
al de la campaña anterior, rodeado
principalmente de equipos riojanos, con novedades como La Calzada, Náxara y River Ebro. Eso sí,
entre los nuevos conjuntos figuran,
al menos, dos equipos de localidades próximas como Salvat e Idoya. El resto, equipos que ya jugaron
en 1971-1972: Pradejón, Balsamaiso, Yagüe, Alberite, Atlético Riojano, Loyola, Varea y Lodosa. En
total, 14 equipos.
Temporada para enmarcar. Se
veía venir, tras la muy buena campaña anterior. El equipo sopicón
se estaba rodando y su engranaje
cada vez era más perfecto. Quedamos segundos en la clasificación
general final, a tan solo dos puntos
del líder, La Calzada 47.
Los números lo decían todo: 15
victorias y 5 empates de 26 encuentros jugados, con tan sólo 6
derrotas, y un total de 35 puntos.
Con 69 goles a favor –casi tres

m

Francisco Mauleón, Javier Olleta, Jesús Echeverría Iriarte, Benigno Echeverría, Jesús
Luquin, José Ángel Arana, Antonio Barbarin, José Mª San Juan, Isidro Uriarte, Miguel
Ángel Eraso, Filo Rodríguez, Esteban Fdez., Sigfredo Mauleón, Carmelo Ruíz (Ruicico).
Campo del Salvat Legardeta (1973-74).
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7ª temporada

1973
1974

goles por partido- y tan sólo 36 en
contra, podíamos ver un Zarramonza ofensivamente descarado
y goleador, como siempre, pero
ahora con una defensa sólida y reforzada que evitaba las escandalosas goleadas que ocasionalmente
teníamos que soportar en anteriores campañas 48.

Es la ocasión propicia para disfrutar y recordar aquellas goleadas
que endosó el Zarramonza a algunos
de los equipos contrarios, como al
Atlético Riojano (7-2) y (1-4), Lodosa (9-1) –la más significativa de
la temporada-, Náxara (5-0), Idoya
(3-4), Alberite (4-2) y Yagüe (6-2),
sin olvidar que el número 3 de goles

(47) A falta de tres partidos para la conclusión de la temporada el Zarramonza se había encaramado a la primera posición.
Lástima que en estos últimos encuentros aflojara un poco el pistón, empatando con el Balsamaiso y perdiendo en última
instancia contra el Lodosa por la mínima.
(48) Con la excepción, claro está, del partido disputado contra el Alfaro en la Liga de Ascenso a Primera Regional disputado
a continuación de la competición ordinaria, donde el equipo riojano nos endosó un 8-2 que, junto con el 1-3 que nos metió
en la primera vuelta, dolieron y fueron, tal vez, una de las causas del escaso rendimiento del equipo sopicón en esta fase tan
decisiva para poder alcanzar otras metas.

José Javier Ripa Ajona (1973-1974) (Juvenil).

m

Esteban Fernández Zurbano. 1974.

UN RITMO DE JUEGO
TREPIDANTE... EN
DEFINITIVA UNA
"BORRACHERA
DE JUEGO" Y UN
ZARRAMONZA
QUE PARECÍA
"UNA MÁQUINA
DE HACER FÚTBOL"
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marcados a favor del equipo sopicón
se dió, al menos, en 5 ocasiones
más. Por compensar un poco la balanza, traeremos a colación la única
derrota algo abultada ante el Alberite (6-2), ya que en el primer tramo
de la campaña 1973-1974 el Zarramonza empezó algo dubitativo y
es donde recibió tres derrotas casi
consecutivas, que fueron olvidadas
gracias a la gran remontada que se
fue fraguando en la continuación
de la competición.
La plantilla de esta temporada
1973-1974 mantenía la mayor parte
de los jugadores clave que habían
consolidado al equipo en la etapa
anterior –con la excepción de Meri
Fernández- y se reforzaba con un
buen número de nuevas incorporaciones: por un lado, Ángel María
Zurbano, Fernando Iturralde, Silvestre Pellejero y Julio Osés; por
otro, dos valores procedentes de la
cantera del fútbol infantil: José Luis
Echeverría y Victoriano Iturralde.
Sin olvidar, por supuesto, la gratificante novedad de nuestro querido
Paco Fernández, hermano del que
ya fuera en ediciones anteriores, ju-
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gador del Zarramonza, Luis Mari
Fernández. Con estos nuevos “mimbres”, el equipo no podía hacer otra
cosa que mejorar y crecer en su
juego ofensivo y brillante.
Remarcaremos, en este apartado,
el debut de Vitoriano Iturralde en
el Zarramonza, con tan sólo 15 años,
en el partido disputado en el campo
de Santa Cruz, contra el Loyola (40). Con tan sólo 20 minutos en el
terreno de juego, el joven jugador
gustó al público sopicón con su
juego inteligente y algunos detalles

de calidad que mostró, al tiempo
que se atrevió a lanzar un bonito
disparo con la izquierda desde el
borde del área. Apuntaba maneras
y desparpajo el muchacho...
Y es curiosa una noticia de prensa
de los prolegómenos de la temporada, publicada en julio de 1973, en
la que sedaba cuenta de la marcha
de José ángel Arana Mauleón al Osasuna promesas, tras jugar dos campañas en el equipo sopicón 49.
En lo que respecta a la cantera,
son reducidas las noticias que te-

(49) José Ángel Arana tenía entonces 17 años y se había iniciado en el Zarramonza casi por casualidad, en un encuentro disputado en Liédena, al que fue llamado por
Irigoyen ante la ausencia de jugadores del equipo titular. El magnífico papel desempeñado en el equipo de Arróni había provocado la presencia continuada de
ojeadores venidos de Pamplona para ver su evolución. No obstante, el joven jugador era consciente de la dificultad de llegar al primer equipo de Osasuna y triunfar
definitivamente y tenía los pies en el suelo, pues no olvidaba en ningún momento la necesidad de continuar con los estudios.
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Sigfredo Mauleón Echeverría (1973-1974).

de Benigno, y otros jóvenes jugadores como el guardameta Isidro,
Victoriano o Julio Osés.
Como hemos comentado anteriormente, siguen apareciendo fichas de juvenil, dentro del CD Zarramonza. En este caso José Javier
Ripa, que siendo de categoría juvenil, se defendía y que muy bien,
en el primer equipo. No había, pues,
equipo de categoría juvenil.
Una muestra evidente de la gran
temporada realizada la tenemos
descrita por nuestro cronista Mendía en la crónica del partido más
significativo jugado en el campo
de Santa Cruz, frente a La Calzada,
equipo rival a batir, concluido con
la victoria sopicona por 3-1. En un
primer tiempo primoroso, donde

m

fantil frente al Joyería Rozas (5-1),
Plus Ultra (5-0) y Huracán (6-0),
así como de la única derrota sufrida
ante el Huracán infantil (3-1). El
resto fueron victorias, ya que tenemos las estadísticas una vez concluida la disputa de todos los encuentros: cinco victorias y una derrota, con 26 goles a favor y tan
sólo 7 en contra. Encabezamos la
clasificación final del Grupo B, con
10 puntos de los 12 posibles. Desconocemos, eso sí, si la competición
se prolongó en el tiempo y hubo
nuevos partidos de cruce con los
equipos punteros del Grupo A, por
lo que dejamos aquí el asunto.
Una cantera en alza, de la que
el Zarramonza estaba sacando sus
primeros frutos, como era el caso
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nemos de la competición desarrollada por aquél equipo infantil del
Zarramonza que hacía su tercer año
de andadura en los torneos organizados en la zona de Estella. En esta
ocasión, se crearon al menos dos
grupos, incluyendo el Zarramonza
en uno de ellos –Grupo B- y a los
antiguos ganadores de los dos primeros torneos, Verbo Divino e Izarra
en el segundo –Grupo A-. El Zarramonza infantil quedaría, pues, emparejado con equipos como Huracán, Joyería Rozas y Plus Ultra, frente
al grupo de Verbo Divino e Izarra,
que iban acompañados del Idoya,
Radio Rola y Pinar. En total, nueve
eran los equipos en liza.
Por la prensa, tenemos noticia
de las victorias de este equipo in-

Paco Fernández Iturralde (1973-1974).

el Zarramonza desplegó un juego
sorprendente y endiablado, el dominio local fue absoluto, con muchísimas jugadas de interés y de
tiralíneas, un sinfín de ocasiones
–algunas marradas como tres palos
y dos goles anulados-, un ritmo de
juego trepidante... en definitiva
una “borrachera de juego” y un Zarramonza que parecía “una máquina de hacer fútbol” –según nos
cuenta el citado cronista-.
Un fútbol jugado al primer toque,
con gran coordinación entre las distintas líneas del equipo, con una
“defensa sólida y segura, que la mayoría de las veces sacaba la pelota
jugada, una media que dominó plenamente, y una delantera con los
dos Ruiz y Esteban, que no había

7ª TEMPORADA, 1973-1974
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son los partidos de competición”
–en alusión a la falta de entrenamientos-.
Y concluía el Zarramonza esta
espectacular temporada en casa
con un partido que dejó las espadas
en alto a falta de jugar el último
encuentro en Lodosa. En esta ocasión fue el Yagüe la cabeza de turco,
para despedir la temporada con
un buen sabor de boca (6-2)51.
Las esperanzas de ascenso directo a Primera Regional estaban
depositadas, pues, en el último partido a jugar en Lodosa, pero no
pudo ser. El miedo escénico pudo
con los jugadores sopicones y en
todo momento pecaron de excesiva
prisa y precipitación, más aún después de encajar tontamente un gol
en el minuto 20 de la primera parte
que puso todo muy cuesta arriba.
Por una vez, en lo que iba de temporada, nos encontrábamos con
un equipo completamente desdibujado en la segunda parte, que se
tuvo que conformar con una derrota por la mínima (1-0), circuns-

Y añade el cronista, una vez más,
lo siguiente sobre la posibilidad
de que grandes fútbolistas de aquél
Zarramonza acabaran recalando
en otros equipos de superior categoría: “En anterior comentario
hacia una llamada a los rectores
del primer club navarro. Hoy vuelvo a insistir. Sería una pena que
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forma de sujetarles” –en palabras
textuales de Mendía- 50.
No tenemos mas que trasladar las
sensaciones de este partido a una
gran mayoría de encuentros disputados en esta temporada, para poder
ver cómo jugaba aquél Zarramonza
que, la verdad sea dicha, enamoraba
a los aficionados con su juego.
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Ricardo Pascual, Kiko Pascual, Julio Echeverría, Alfredo Mauleón, Fco. Javier Fernández (Blusas), Carlos Iturralde, Josá Ángel
Martínez, Ángel Mari Gil, Gerardo Uriarte, Villamayor, Félix Alegría, José Barbarin, José A. Mauleón (El Rubio), Juan Carlos Escagu�es, Mari Ochoa, Julio Osés. Infantiles 1974.

viniera cualquier otro equipo no
navarro y se llevase a estos muchachos. Varios de ellos, y no quiero decir nombres, tienen porvenir
en el fútbol”.
Y continúa diciendo: “¿Lo qué
no harían estos muchachos bien
preparados?. Pues hoy por hoy el
único entrenamiento que tienen

(50) Partido para recordar éste jugado contra La Calzada, en el que destacaron todos los jugadores a un nivel sobresaliente, según Mendía, y donde se podía incidir en la
calidad de Ruicico, Esteban y Filo, cómo no... Es curioso el comentario añadido en la crónica: “Un espectador comentaba en el descanso: ¡Qué pena no haber estado la
“tele” para poder ver repetidas todas las jugadas!”. Por cierto, un encuentro con la presencia de “muchas caras conocidas de Estella”, que en ocasiones venían a ver al
Zarramonza en vez de acudir a ver al Izarra.
(51) Aunque el frío y el fuerte viento no dejaron desplegar el juego habitual del equipo sopicón en esta temporada, sí que al menos se vieron algunos detalles que se vinieron
repitiendo a menudo en partidos anteriores, como los goles de perfecto cabezazo de Filo, las dianas de habilidosos extremos como lo era Ruicico, o los fuertes lanzamientos
de banda habitualmente realizados por Antonio, además de un soberbio disparo a la escuadra desde el centro del campo realizado, en esta ocasión por Ortigosa.
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donde pudimos ver ya los primeros
destellos de un jugador que iba a
marcar una época en el Zarramonza, Victoriano Iturralde 54. Sin olvidar la presencia de otros valores
como José Luis Echeverría, Fernando Iturralde y un nuevo guardameta, Jesús Ochoa Garcia.
Adiós, pues, a la Primera Regional, que la tuvimos prácticamente
en las manos. No obstante, debemos mirar la totalidad de la competición de 1973-1974 con otra óptica y perspectiva mucho más positiva: nos quedaremos, como decía nuestro cronista Mendia, con
la brillantez y excelencia de una
campaña que ha sido, desde los
inicios, la mejor de todas ellas.
Como colofón a esta temporada,
nos consta la crónica en prensa
de un partido amistoso jugado en
el campo de Santa Cruz por el Zarramonza contra Osasuna Pro-

mesas, entonces militante en Tercera División, aprovechando la
festividad del 19 de marzo, día de
San José. Un partido jugado casi
de poder a poder entre aquél potente Zarramonza y un equipo de
superior categoría, donde el viento
favoreció el dominio alterno en
cada tiempo, y que concluyó con
el resultado de empate a uno (11), con un bonito gol local de cabeza logrado por Esteban, como
no...55.
Parece ser el primer partido
amistoso con equipos de un nivel
fútbolístico superior del que tenemos constancia escrita.
Y para finalizar, simplemente
diremos que se asciende a Primera
Regional por reestructuración de
los grupos de Regional en Navarra,
al crearse la Regional Preferente.
Un premio junto a una espectacular campaña. nn
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A partir de ahí, el nivel de juego y
competitividad bajan notablemente en el equipo y se realiza una
ligilla de ascenso digna, pero no
tan reseñable como lo había sido
la competición liguera oficial 53.
Los números de esta ligilla de
ascenso lo dicen todo: Tan sólo 2
victorias y 3 empates de 10 encuentros jugados, y un total de 5 derrotas;
con 18 goles a favor y 29 en contra.
En resumen, Quinta posición, con
7 puntos conseguidos, frente a los
18 obtenidos por el Alfaro, que acabó siendo primero.
No obstante, este traspiés final
también tuvo una consecuencia
positiva: la incorporación en los
últimos partidos de savia nueva y
joven en las filas del equipo sopicón, para favorecer su adaptación
progresiva. Así lo apreciamos, a
modo de ejemplo, en el partido
disputado ante el Náxara (4-2)
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tancia que le impedía ascender automáticamente y por primer vez a
la categoría superior 52.
Concluida pues, la competición
oficial de la temporada 1973-1974,
donde el Zarramonza realiza su
mejor y mas brillante temporada
hasta el momento, estando a punto
de ascender automáticamente, se
da paso a la liguilla de ascenso.
Con seis equipos en liza –Larrate
de Carcastillo, Alfaro, Azkoyen,
Náxara y Oberena J.- comienza
esta nueva fase. No obstante, los
dos primeros encuentros, frente
a Larrate y Alfaro, finalizados con
derrota (4-0 y 1-3, respectivamente), suponen un handicap enorme
que nuestro equipo sopicón no
sabe gestionar adecuadamente y
desmoraliza por completo a la
plantilla, que ve cómo en un suspiro se escapan prácticamente casi
todas las posibilidades de ascenso.
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(52) A reseñar, el comentario en la crónica redactada, de nuevo, por Mendía donde decía lo siguiente: “De todas formas un segundo puesto no está nada mal, sobre todo si
tenemos en cuenta que es uno de los equipos cuyo pueblo cuenta con menor población de todos cuantos han tomado parte en la competición”.
(53) La desmoralización del equipo se aprecia en el comentario del analista Mendía en uno de los partidos, donde menciona el bache moral por el que estaba pasando el
equipo en esta primera vuelta. Una desmoralización que se trasladó, incluso, al público sopicón que asistía a los encuentros del Zarramonza. Esta circunstancia la
podemos constatar en algunas de las crónicas conservadas de esta fase de ascenso, donde en más de una ocasión se cita la escasa presencia de aficionados, superados a
veces por el público visitante que acompañaba a los equipos foráneos. Incluso, el propio cronista Mendía, en el encuentro de vuelta con el Larrate, donde vencimos por 43, echa de menos la fogosidad y apoyo de una afición que la veía mucho más apagada que en otras ocasiones.
(54) Nos recuerda el comentarista Mendía el espléndido gol marcado por Victoriano en aquél encuentro, ejecutado mediante un soberbio cabezazo picado. Y señala ya una
de las características de juego de este nuevo valor sopicón que ya todos conocemos: “su clásico juego inteligente y técnico”. Como curiosidad añadida, señalaremos los dos
goles marcados en este mismo encuentro por Paco Fernández Iturralde, coautor del presente libro, para que quede constancia de ello para la posteridad.
(55) Reseñar el buen juego desplegado por el Zarramonza, con dominio y presión en la segunda parte basado en penetraciones rápidas y pases al hueco, y una cuestión que
parecía estar pendiente entre las mentes de los directivos del Club y aficionados sopicones, como era la posible ampliación del terreno de juego en el verano siguiente, ya
que parecía existir un proyecto técnico de obras ya configurado.

7ª TEMPORADA, 1973-1974

MARCADORES
G
15
15
15
12
11
11
8
11
10
7
9
8
8
7

E
7
5
3
6
5
5
9
2
3
8
3
4
4
6

P
4
6
8
8
10
10
9
13
13
11
14
14
14
13

GF
50
69
35
38
48
56
39
39
35
30
43
41
37
31

Liga Ascenso
* Alfaro
* Larrate
Azkoyen
Oberena J.
Zarramonza
Náxara

10
10
10
10
10
10

9
6
4
2
2
1

0
1
2
4
3
2

1
3
4
4
5
7

40
23
15
10
16
12

Pt
37
35
33
30
27
27
25
24
23
22
21
20
20
20

12 18
19 13
15 10
17 8
29 7
24 4

Náxara
Zarramonza
Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza
La Calzada
Zarramonza
Loyola
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza

Zarramonza
Idoya
Varea
Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Salvat
Zarramonza
At. Riojano
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Lodosa

1
0
3
6
3
2
2
0
7
0
2
1
9

Zarramonza
Idoya
Varea
Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Salvat
Zarramonza
At. Riojano
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Lodosa

0
0
1
3
2
1
0
0
2
2
1
1
1

5
3
2
4
2
2
2
3
1
4
1
6
1

Náxara
Zarramonza
Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza
La Calzada
Zarramonza
Loyola
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza

0
4
0
2
0
2
3
1
4
0
1
2
0
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JUNTA DIRECTIVA

GC
24
36
34
26
36
45
37
42
61
36
53
56
51
54

m

La Calzada
Zarramonza
Náxara
Salvat
Pradejón
River Ebro
Balsamaiso
Idoya
Lodosa
Yagüe
Alberite
Loyola
At. Riojano
Varea

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Castor Barbarin Arana
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Manuel San Juan Garraza
Miguel Díaz Mauleón
Ángel Mauleón (Ángelito El Chino)
Saturnino Barbarin Echeverría
Vicente Echeverría Oteiza
Gregorio Arana Zurbano
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Carmelo Garísoain (Ripipi)

SOCIOS 233

PLANTILLA

CUENTAS

José Javier Olleta Astiz
Benigno Echeverría Iriarte
Jesús Luquin Mauleón
Antonio Barbarin Garísoain
Miguel Ángel Eraso Martínez
Filo Rodríguez Valencia
Esteban Fernández Zurbano
Sigfredo Mauleón Echeverría
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Carmelo Ruiz (Káiser)
Paco Fernández Iturralde
Isidro Uriarte Echeverría
Fernando Iturralde Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz
Pablo Hermoso Beloqui
Pablo Ortigosa
Guillermo Echeverría Arana
José Luis Echeverría Echev.
Ángel Mª Zurbano Álvarez
Silvestre Pellejero Ruiseñada
Julio Corpus Osés Soto
Ángel Barbarin Garísoain
Ángel María Zurbano Álvarez
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Ochoa Garcia

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL

on
za

CLASIFICACIÓN

GASTOS
Gastos

Liga Ascenso

4
1
2
2
1

Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Zarramonza
Oberena J.

0
3
0
2
3

Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Zarramonza
Oberena J.

4
8
1
4
1

Larrate
Zarramonza
Azkoyen
Náxara
Zarramonza

3
2
1
2
1

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Segunda Regional
Fútbol Infantil

Preparador
José Mª San Juan Garraza
(Cabañas)

Larrate
Zarramonza
Azkoyen
Náxara
Zarramonza

-

COMENTARIOS
Se asciende a Primera Regional por reestructuración de los grupos
de Regional en Navarra. Se crea la Regional Preferente.
Temporada para enmarcar. Se veía venir después de la temporada
anterior.
Ritmo de juego trepidante, máquina de hacer fútbol.
La FNF concede al CD Zarramonza el Premio a la Deportividad.

TEMPORADA 1973/74

-

105

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

on
za

Entramos en la octava temporada
en Segunda Regional, tras el resacón
de excelente juego y resultados de
la séptima, donde el ascenso a Primera Regional lo tuvimos en la palma de la mano. Y curiosidades de
la vida... la iniciamos en una nueva
categoría federada, esto es, en Primera Regional.
¿Motivos del ascenso...? Lo hacemos como consecuencia de una reestructuración de las distintas categorías, derivada de la creación de
la Regional Preferente navarro-riojana, lo que originó que equipos que
militaban el año anterior en Segunda
Regional lo hagan en la presente
temporada en Primera 56.
El Zarramonza, incluido en el
Grupo I de Primera Regional, volverá a jugar en competición con
equipos riojanos de la temporada
anterior como Balsamaiso, Náxara,
Pradejón, Alberite, Loyola y Yagüe,
así como con Lodosa. Repetimos
con equipos como Berceo, River

m

Ricardo Pérez Ajona (1974-1975) (Infantil)
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8ª temporada

1974
1975

Ega y Calahorra Industrial y lo hacemos, por primera vez, con San
Adrián, Hostal Galicia y Arnedo.
En total, 14 conjuntos, en su mayor
parte procedentes de La Rioja.
La presencia de nuevos equipos
parece elevar el nivel de la competición con respecto a la campaña
anterior, ya que el Zarramonza
acabaría al final de temporada ubi-

cado en los últimos puestos de la
clasificación, salvándose del descenso por muy poco: quedaría antepenúltimo, justo por delante de
los dos equipos que descienden
Loyola y Yagüe.
Las estadísticas, en esta ocasión,
no son muy halagüeñas: 8 victorias,
cuatro empates y 14 derrotas, con
36 goles a favor y 48 en contra; en

(56) Una reestructuración de la que tenemos constancia escrita directa en Wikipedia, y además podemos deducirla de los
resúmenes o memorias anuales redactados por la Federación Navarra de Fútbol de 1973-1974 y 1974-1975. En la primera memoria
se habla de los 20 y 42 clubs existentes en Primera y Segunda Regional, respectivamente y del aumento del número de clubs
producido en la Tercera Regional, pasando de 41 a 67. En la segunda memoria, de 1974-1975, apreciamos la presencia de un nuevo
grupo de Regional Preferente que no figuraba en 1973-1974. Esto, es debido a que los equipos que militaban en Primera Regional
ascendieron a Regional Preferente, y así sucesivamente, por categorías, con lo que el Zarramonza, que militaba en Segunda
Regional en 1973-1974, pasaría directamente a la Primera Regional en la presente temporada presente de 1974-1975. Todo esto
parece confirmarse en las páginas web de Wikipedia y El Arquero, donde se menciona la creación en la temporada 1974-1975 de
la categoría de Regional Preferente navarro-riojana, que antes venía siendo la Primera Regional. Referencias: Arqueroarba.fútbolme.net/Regionales/indexreg.htm y Es.wikpedia.org/wiki/Preferente_de_Navarra.
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8ª TEMPORADA, 1974-1975

Ricardo Echeverría Osés (1974 - 1975) (Infantil).

m

po clasificado, quedaría a 12 puntos
del líder 57.
En cuanto a las goleadas reseñables de la temporada, fueron
escasas las logradas a nuestro favor
–tan sólo el 4-0 logrado frente al
Loyola y un 3-0 en el último partido
disputado en Santa Cruz, que puede resultar sorprendente porque
lo fue contra el Arnedo, líder incontestable hasta entonces 58. Fueron algo más numerosas, eso sí,
las derrotas abultadas sufridas por
el Zarramonza (4-2 frente al Al-
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total, 20 puntos logrados de los
52 posibles. Nos mantenemos,
pues, gracias a las victorias logradas
en partidos de casa, ya que tan
sólo obtenemos una victoria a domicilio de 13 encuentros disputados y contra el colista -el Yagüe-.
Quedamos situados a 3 puntos del
descenso y a 25 del puesto cabecero, en esta ocasión ocupado por
un Arnedo que demostró su superioridad y una autoridad aplastante con respecto al resto del grupo, donde el Berceo, segundo equi-

Luis Ángel Amatria Martínez (1974-1975) (Infantil).

berite, 4-0 ante el Náxara y 8-0 –
la más significativa- frente al Calahorra Industrial). Sin embargo,
hemos de reseñar que el resto de
resultados obtenidos por el equipo
sopicón fueron acompañados de
unos guarismos muy equilibrados
y parejos, lo que nos puede dejar
una sensación de que la temporada, aunque, negativa en cuanto a
resultados, no lo fuera tanto en
cuanto a nivel de juego y calidad
demostrada por un equipo que
venía haciéndolo bien en las últi-

mas temporadas. Le daremos,
pues, un margen de credibilidad
al equipo de Arróniz, a pesar de
los resultados finales obtenidos.
La plantilla de la presente temporada, liderada un año más por
José María San Juan Garraza (Cabañas) como entrenador, contaba,
casi, con los mismos mimbres que
el año anterior, con algunas excepciones como pueden ser la marcha
de Jesús “Calixtico”, Meri, Filo y
Ruicico. Jugadores destacados por
su calidad fútbolística, cuya au-

(57) Tras el decimosegundo partido de liga, en el que caímos derrotados en Santa Cruz ante el Pradejón por 1-2, el Zarramonza se colocaría provisionalmente en penúltima
posición de la tabla, flirteando con los puestos de descenso sin ningún rubor.
(58) Es fácil que el equipo riojano se presentara en Arróniz con un conjunto plagado de suplentes a los que se daba una oportunidad en un partido intranscendente para la
clasificación general. No obstante, al margen de estas consideraciones, sí que fue, al menos, una buena forma de despedir una temporada que tuvo más sombras que luces
en el haber del Zarramonza.
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UN EQUIPO, EL ZARRAMONZA
QUE SEGUÍA PROMOCIONANDO
LA CANTERA FÚTBOLÍSTICA DE ARRÓNIZ
Y SUS ALREDEDORES, PARA MANTENER
EL NIVEL DEPORTIVO DEL CLUB.
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José Antonio Escagu�es Videgain (1974-1975) (Infantil).

sencia pudo notarse en parte en el
nivel de juego del equipo.
En el haber de novedades, señalaremos la incorporación de
José Ignacio Amatria Martínez,
cancerbero fichado en febrero de
1975, y Fidel Oteiza Ramírez, jugador éste que se fue haciendo habitual en las alineaciones semanales del Club sopicón, y el debut
de José Antonio Mauleón “El Rubio”, jugador de entrega y fuerza.
Un equipo, el Zarramonza, que
seguía promocionando la cantera

m

Julio Echeverría Uriarte (1974-1975) (Infantil).

fútbolística de Arróniz y sus alrededores, para mantener el nivel
deportivo como Club. Y aunque,
en esta temporada, es cierto que
desconocemos por la prensa la
posible existencia de ese equipo
infantil que venía funcionando en
los últimos cuatro años, sí que tenemos noticias escritas que nos
confirman su continuidad: las fichas de algunos de sus jugadores
y componentes 59.
De las crónicas y clasificaciones
de prensa poco más se puede en-

(59) Se conservan fichas de jugadores del equipo infantil de 1974-1975 de Ángel Carranza Ábrego, Antonio María Iturralde Echeverría, Antonio María Zurbano Álvarez,
Félix Pellejero Fernández, Gerardo Uriarte Echeverría, Jesús Máximo Echeverría Ajona, Jesús Manuel Gil Ochoa, José Antonio Escagues Videgain, José María Ochoa
García, Julián Ángel Echeverría Díaz, Julio Echeverría Uriarte, Luis Ángel Amatria Martínez, Miguel María Pascual Saralegui, Pablo Jesús Alegría Echeverría, Ricardo
Echeverría Osés y Ricardo Pérez Ajona. La ausencia de fichas de jugadores infantiles hasta la temporada 1978-1979, primer año en que el Zarramonza jugaría en Regional
Preferente, nos hace pensar que el equipo infantil acabaría disolviéndose y volviendo a conformarse en dicha temporada, como revulsivo y refuerzo de la cantera para una
nueva etapa ilusionante que comenzaría en esa nueva categoría.
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8ª TEMPORADA, 1974-1975

Silvestre Pellejero Ruiseñada (1974-1975).

Y otra, la participación final del
Zarramonza en la Copa Primavera,
donde tomamos parte en el Grupo
primero, al lado de equipos como
Berceo, Náxara, Yagüe, Alberite,
Loyola, Balsamaiso y Hostal Galicia, todos ellos riojanos. De esta
competición tan solo tenemos
constancia de un resultado, el
cuarto partido de los 14 disputados,
donde vemos la irregular participación del equipo sopicón, que sigue en la línea marcada durante
la temporada oficial –con tan solo
tres puntos de los ocho disputados-. Una competición que acabaría ganando el Cortes, encuadrado inicialmente en el Grupo
tercero. nn

m

la ausencia de Filo y Ruicico; ...
sin olvidarnos del saber estar y
las muy buenas asistencias de Sigfredo.
Señalaremos, como colofón de
la temporada dos cuestiones más.
Una, la multa al Club y la suspensión por seis meses en el ejercicio
de sus funciones del Delegado del
Club, entonces Francisco Mauleón
Echeverría, presidente del mismo,
por no poder asegurar el orden
público en el décimo partido de
la temporada, disputado contra
el Berceo en el campo de Santa
Cruz –partido en el que empatamos a dos goles-, donde el equipo
arbitral sufrió una agresión ocasionada por el público, que saltó
al terreno de juego.
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tresacar de este Zarramonza de
la temporada 1974-1975. Solamente algunos detalles, como el afianzamiento en la base del equipo
de dos jugadores que van a marcar
época en el Zarramonza a partir
de ahora: Benigno –destacado en
alguna de las crónicas- y Vitoriano,
ambos habituales en las alineaciones sopiconas; la presencia en
la defensa de Pablo Hermoso, de
Dicastillo, luego entrenador una
temporada del primer equipo; la
alternancia en la portería entre
Olleta y Uriarte, con la presencia
puntual de Amatria; o la ya reconocida capacidad goleadora y
buen hacer de Esteban Fernández,
ya constatada desde muy atrás y
ahora, tal vez, más remarcada con

José María Ochoa Garcia (1974-1975) (Infantil).

LAS ESTADÍSTICAS
EN ESTA TEMPORADA
NO FUERON MUY
HALAGÜ�EÑAS:
8 VICTORIAS,
4 EMPATES Y
14 DERROTAS,
CON 36 GOLES
A FAVOR Y
48 EN CONTRA;
20 PUNTOS DE
LOS 52 POSIBLES
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MARCADORES

Arnedo
Berceo
Balsamaiso
Náxara
River Ega
San Adrián
Calahorra Pr.
Pradejón
Alberite
Hostal Galicia
Lodosa
Zarramonza
Loyola
Yagüe

G
21
14
13
14
12
12
12
9
9
11
8
8
6
6

E
3
5
7
4
3
3
1
5
5
1
5
4
5
3
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GF
70
55
34
45
40
33
55
44
41
44
31
36
30
28

GC
25
29
28
28
46
38
31
47
47
55
42
48
69
53

Pt
45
33
33
32
27
27
25
23
23
23
21
20
17
15

Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Yagüe
Loyola
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Calahorra Pr.
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Arnedo

2
4
2
0
2
1
1
3
8
2
1
1
3

San Adrián
Zarramonza
Hostal Galicia
Zarramonza
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza

1
2
3
1
1
1
0
1
0
2
0
2
1

San Adrián
Zarramonza
Hostal Galicia
Zarramonza
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza

2
1
2
3
4
4
2
1
2
2
1
3
3

Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Yagüe
Loyola
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Calahorra Pr.
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Arnedo

1
1
1
2
0
0
0
0
1
0
1
2
0
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JUNTA DIRECTIVA

P
2
7
6
8
11
11
13
12
12
14
13
14
15
17

m

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Castor Barbarin Arana
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Miguel Echeverría Iriarte (Miguelin)
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Carmelo Garísoain (Ripipi)
Gregorio Arana Zurbano
Vicente Echeverría Oteiza
Saturnino Barbarin Echeverría

SOCIOS 220

PLANTILLA

CUENTAS

José Javier Olleta Astiz
Benigno Echeverría Iriarte
Jesús Luquin Mauleón
Antonio Barbarin Garísoain
José Ángel Arana Mauleón
Miguel Ángel Eraso Martínez
Guillermo Echeverría Arana
Esteban Fernández Zurbano
Sigfredo Mauleón Echeverría
Julio Corpus Osés Soto
Carmelo Ruiz (Káiser)
Paco Fernández Iturralde
Isidro Uriarte Echeverría
Silvestre Pellejero Ruiseñada
José I. Amatria Mtnez.
Fernando Iturralde Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz
Ángel Barbarin Garísoain
Pablo Ortigosa
José Luis Echeverría Echeverría
Fidel Oteiza Ramírez
Ángel María Zurbano Álvarez
Pablo Hermoso Beloqui

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Primera Regional
Fútbol Infantil

Preparador
José Mª San Juan Garraza
(Cabañas)

COMENTARIOS
Afianzamiento en la base del equipo de jugadores que vienen del Fútbol Base y que van a marcar época.
Nuevos equipos en la categoria que elevan el nivel de la competicion.

TEMPORADA 1974/75

-

9ª TEMPORADA, 1975-1976
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Es nuestro segundo año en la
Primera Regional, tras el ascenso
imprevisto logrado en la temporada anterior. Nuestro objetivo es
consolidarnos en la misma tras
unos comienzos titubeantes que
casi nos cuestan la pérdida de la
categoría recién estrenada.
Aparecemos encuadrados en el
Grupo I, un grupo más amplio de
16 equipos, más riojano que navarro
–donde tan sólo hay cuatro equipos
de la zona, como River Ega, San
Adrián, Lodosa y Zarramonza-. Entre
las novedades, Logroñés Promesas
y Ence, dos escuadras con los que
nos enfrentamos por primera vez,
y otros conjuntos riojanos como La
Calzada, Varea, Náxara, Oyonés,
Atlético Riojano y Alberite, con los
que volvemos a competir, además
del ya conocido Oyonés, procedente
de Álava.
Tras la campaña, los resultados
mejoran con respecto al año precedente y acabamos en undécima posición, con 28 puntos, logrados en
13 victorias y dos empates, frente a
un todavía elevado número de derrotas -15- de los 30 encuentros disputados. Seguimos en nuestra línea,
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9ª temporada

1975
1976

Antonio Barbarin Garísoain "Bahamontes" (1975-1976)

en cuanto a goles, siendo el tercer
equipo más goleador y el tercer equipo más goleado, con 64 y 62 dianas,
respectivamente 60. Nos posicionamos, finalmente, a 18 puntos del
líder, Logroñés Promesas, y a tan
sólo 3 puntos del descenso, pues
en la presente temporada eran cuatro los equipos que descendían.
Los guarismos tan marcados nos
dejan ver que la temporada, muy
irregular en cuanto a resultados,
nos deparó buen número de golea-

das a nuestro favor, con victorias
en casa abultadas como el 4-0 ante
el River Ega, el 6-1 ante el Alberite,
el 3-0 ante el Balsamaiso, el 5-2 ante
el Náxara, el 4-2 ante el Pradejón,
el 4-1 ante el Calahorra Industrial
o el 7-2 ante el Atlético Riojano; y
alguna en campo ajeno, como el 03 ante el Atlético Riojano o el 1-5
inicial ante el Berceo. Y también,
varias derrotas considerables, a tener en cuenta en nuestro debe,
como lo fueron el 5-0 y 0-4 que nos

(60) Algo lejos, eso sí, de los 102 goles logrados en su favor por el Ence, segundo clasificado, y de los 124 goles encajados por el
colista, el Alberite, que tan sólo obtuvo una victoria y dos empates de un total de 30 encuentros disputados. A los números de
Ence y Alberite colaboró abiertamente el Zarramonza, siendo derrotado por el primero por partida doble (5-0 y 0-4) y venciendo
al segundo, también en las dos ocasiones (6-1 y 2-5).
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encajó Ence en dos ocasiones, el 50 de La Calzada, el 1-4 del Berceo,
el 4-0 del Logroñés Promesas, el 41 del Varea o el 3-0 del Náxara, que
puso broche final a esta campaña
cargada de emoción goleadora.
Este año no parece que seamos
un equipo que base sus logros con
victorias en el feudo local -aunque
eso sí, logramos 10 de 15-. Más bien,
nos mostramos como un equipo
sorprendente, que te puede deparar
cualquier resultado, una auténtica

incógnita de cara a predecir un resultado final. Las cuatro derrotas
en casa y las tres victorias a domicilio, así como los números mencionados hasta ahora, lo dicen todo.
Y lo que sí podemos confirmar es
que no somos un equipo que salga
fuera de casa a amarrar al menos
un punto, pues tan sólo obtuvimos
dos empates, ambos con el San
Adrián.
Seguimos, un año más entrenados por José María San Juan, Ca-
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Felix Alegría Fernández (1975-1976).

m

Guillermo Echeverría Arana (1975-1976).

bañas, y entre las novedades de la
plantilla de jugadores, podemos
reseñar a Esteban Astarriaga Corres, Félix Alegría Fernández, Javier
Fernández Mauleón, Jesús Echeverría Echeverría, José Ignacio
(Ancín), José Javier Martínez Gorena, José Javier Ripa Ajona y Rafael
Macua Macua.
En cuanto a los jugadores repescados, que volvían al Zarramonza
después de haber salido del Club,
señalaremos el caso singular de

Teófilo Rodríguez (Filo), procedente del Salvat, que puntualmente
llegó a jugar un encuentro con el
Zarramonza, precisamente en el
Berceo 1 – Zarramonza 5, lo que
motivó la anulación del encuentro
y su repetición posterior, por alineación indebida del mismo61.
Tenemos ciertas dudas si en esta
temporada 1975-1976 se mantuvo
en competición el equipo infantil
del Zarramonza que había estado
impulsando la cantera sopicona,

(61) El Zarramonza, para el encuentro contra el Berceo, había repescado a Filo del equipo Salvat, conjunto que había desaparecido tras una huelga prolongada ocurrida en el
seno de la empresa que llevaba su nombre. Desde Arróniz se alegó que la Federación había invalidado todos los partidos disputados por el Salvat aquella temporada y que, por
tanto, era como si Teófilo Rodríguez no hubiera jugado oficialmente. En la resolución final se optó por una opción salomónica y se repitió el partido en Viana, corriendo el
Zarramonza con todos los gastos y quedando la recaudacion repartida a medias entre el club sopicón y el Berceo. El resultado final y válido fue, de nuevo, una victoria a domicilio
por 0-3. Por cierto, en palabras de Martín, en ese partido jugó en las filas del Berceo un chaval de categoría juvenil, Zubillaga, luego jugador de la Real Sociedad y Español.
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parte de las mismas son escuetas y
con reducida información. Una vez
más, tenemos que volver a recurrir
a los comentarios de nuestro cronista local, Mendía. Y, como había
ocurrido en años anteriores con Bahamontes, ahora será Miguel Ángel
Eraso quien empezará a jugar, en
ocasiones, en la zaga del equipo sopicón, dotando a la misma de veteranía y saber estar. Incidir, también,
en el crecimiento vertiginoso de
Vitoriano, que se iba consolidando
como un auténtico delantero veloz,
inteligente y certero, tal y como lo
demostraría, por ejemplo, en el partido disputado ante el Logroñés
Promesas. Y sin olvidarnos de la
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al menos, entre 1971-1972 y 19741975. Incluso, carecemos de información escrita del mismo en lo
que concierne al periodo comprendido entre las temporadas
1975-1976 y 1977-1978.
Lo que sí podemos confirmar es
la presencia del equipo de categoría
juvenil del Club, primer año, ya
que se conservan, al menos, dos
fichas de jugadores, si bien volvemos a tener grandes lagunas en
cuanto a la información y presencia
del mismo en la prensa deportiva .
Del contenido de las crónicas del
primer equipo conservadas en prensa de la temporada no podemos extraer muchos datos, pues buena

Ángel Barbarin Garísoain (1975-1976).

m

Carmelo Ruiz Osés”Ruicico” (1975-1976).

calidad y rapidez de Ruicico, pieza
esencial en esta incisiva delantera
y otro de los revulsivos y artífices
de las goleadas reseñadas en esta
temporada.
También, podemos extraer de
la prensa la información del vigésimotercer encuentro de la temporada, disputado en el campo de
Santa Cruz contra La Calzada y
concluido con derrota por 1-2. Una
derrota que tuvo serias consecuencias para el devenir del Zarramonza, ya que “la agresión colectiva y tumultuaria al colegiado
por parte de los espectadores que
invadieron el paso protegido del
terreno de juego a vestuarios” su-

LA CLAUSURA
DEL CAMPO POR
UN PERIODO
DE SIETE PARTIDOS
OFICIALES ...
(Y DESIGNACIÓN DEL
CAMPO DE OTEIZA
LA HUERTA, QUE
NO NOS FUE MAL)
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sado en sus tres puntas, Kaiser,
Ruicico y Vitoriano, delanteros
muy rápidos a los que la defensa
del Logroñés difícilmente podía
hacer frente. Toda una pesadilla
para un equipo veterano y marrullero, el riojano, que no supo dar
ejemplo de su posición y nombre
como equipo puntero del Grupo.
Concluida la liguilla regular, el
Zarramonza pasa a jugar la Copa
Primavera, en la que tiene una
buena participación inicial, quedando campeón del Grupo IV de
la misma, entre un total de 14 grupos, tal y como se menciona en el
Anuario de 1976 de la Federación
Navarra de Fútbol. Pero no sabemos nada más de la parte final de
esta competición63. nn
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Estaban Astarriaga Corres (1975-1976).

toriano –éste, ya casi consolidado
como un gran jugador sopicón-.
Una goleada de escándalo que fue
el mejor regalo que pudieron ofrecer a su entrenador, José Mari San
Juan, que en el día previo al encuentro había contraído matrimonio con su Macú del alma.
Y por citar un último partido
disputado por el Zarramonza en
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puso la clausura del campo por
un periodo de siete partidos oficiales, además de la correspondiente multa 62.
Nos queda una duda sobre el
resultado obtenido por el Zarramonza contra el Alberite –equipo
que acabaría siendo colista- en el
campo de Santa Cruz. Las clasificaciones y comentarios de prensa
nos hablan de un posible 6-1, pero
nos quedaremos con el resultado
constatado en la crónica firmada
por Mendia: 7-0.
Crónica reseñable, que nos muestra una vez más al equipo sopicón
de esta temporada: un equipo que,
cuando quiere, practica un gran
fútbol, de muchos quilates, aunque
parece hacerlo intermitentemente,
a veces por causa de los propios
jugadores, a veces con motivo del
habitual viento y del duro y seco
terreno de juego. Este partido es
una muestra de ese buen hacer,
con un hat-trick de Ruiz Echeverría
(Káiser), doblete de Carmelo (Ruicico) y sendos goles de Eraso y Vi-

aquella temporada, mencionaremos la victoria por 3-2 sobre el Logroñés Promesas, a la postre campeón del grupo. Un brusco equipo
riojano que defraudó y quedó muy
lejos de las expectativas despertadas en Arróniz. Frente a él un Zarramonza muy peleón que, a pesar
de ir contra el marcador, supo desplegar un fútbol muy ofensivo, ba-

(62) En honor a la verdad, la designación de “La Huerta”, terreno de juego del Idoya de Oteiza de la Solana, para celebrar esos 7 partidos oficiales –tres de la propia temporada
1975-1976, contra San Adrián (1-1), Calahorra Industrial (4-1) y Atlético Riojano (7-2) y otros cuatro encuentros de la primera fase de la Copa Primavera, donde el Zarramonza
acabó líder de su grupo-, no parece que fuera a convertirse en una desgracia para el equipo sopicón.
Más bien al contrario, ya que el Zarramonza supo muy bien adaptarse a las condiciones de un campo pequeño, donde acorralaba y dominaba a sus adversarios y obtenía muy
buenos resultados. Bienvenida, pues, la sanción, aunque ello no impide que tengamos que mostrar nuestro más abierto rechazo a este tipo de incidentes, nada decorosos y poco
ejemplares en la práctica de aquél fútbol local, auténtico deporte de masas.
(63) Tan sólo conocemos un resultado de la Copa Primavera, la victoria del Zarramonza sobre el Infanzones de Obanos por 4-0.
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G E P GF GC Pt
21 4 5 79 22 46
21 3 6 102 32 45
16 7 7 60 36 39
14 6 10 51 45 34
14 6 10 48 43 34
13 7 10 57 42 33
15 3 12 40 40 33
13 6 11 46 43 32
10 11 9 42 48 31
13 5 12 37 42 31
13 2 15 62 60 28
11 5 14 36 45 27
10 5 15 48 60 25
7 8 15 41 57 22
6 6 18 43 80 18
1 2 27 28 125 4

Partido Berceo - Zarramonza. El primer partido se
gana por 1-5. Hubo reclamación por alineación indebida. Se repite el partido en Viana. Nueva victoria
del Zarramonza por 0-3.

Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Alberite
Logroñés Pr.
Zarramonza
Varea
Zarramonza
Oyonés
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Náxara

1
4
3
7
3
5
1
5
3
1
3
2
1
0
5

Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Alberite
Logroñés Pr.
Zarramonza
Varea
Zarramonza
Oyonés
Zarramonza
Balsamaiso
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Náxara

0
0
1
0
2
0
0
0
1
1
0
0
4
3
2

1
2
4
2
4
0
4
1
1
2
2
4
0
7
3

Lodosa
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza
Zarramonza
Ence
Zarramonza
La Calzada
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Calahorra
Zarramonza
At. Riojano
Zarramonza

3
1
2
5
0
4
1
2
0
2
1
1
3
2
0
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Lodosa
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza
Zarramonza
Ence
Zarramonza
La Calzada
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Calahorra
Zarramonza
At. Riojano
Zarramonza
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Logroñés Pr.
Ence
Náxara
Berceo
Calahorra
La Calzada
River Ega
San Adrián
Pradejón
Lodosa
Zarramonza
Balsamaiso
Varea
Oyonés
At. Riojano
Alberite

MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Castor Barbarin Arana
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Gregorio Barandalla Verano
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Carmelo Echeverría Garísoain
Gregorio Arana Zurbano
Julio Echeverría (Aquelino)
Martín Mauleón González
Miguel Echeverría Iriarte (Miguelin)

SOCIOS 210

PLANTILLA

CUENTAS

Carmelo Ruiz (Ruicico)
Isidro Uriarte Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Jesús Luquin Mauleón
Antonio Barbarin Garísoain
Miguel Ángel Eraso Martínez
Rafael Macua Macua
Esteban Fernández Zurbano
Sigfredo Mauleón Echeverría
Fernando Iturralde Echeverría
Carmelo Ruiz (Káiser)
José Ángel Arana Mauleón
Julio Corpus Osés Soto
Pablo Ortigosa
Paco Fernández Iturralde
Esteban Astarriaga Corres
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Luis Echeverría Echeverría
Fidel Oteiza Ramírez
Silvestre Pellejero Ruiseñada
Ángel Barbarin Garísoain
Victoriano Iturralde Díaz
Félix Alegría Fernández
José Javier Ripa Ajona
José Javier Olleta Astiz
Javier Fernández Mauleón (Blusas)
Jesús Echeverría Echeverría (Bodega)
José Javier Martínez Gorena
José Ignacio López Echeverría

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Primera Regional
Fútbol Juvenil
Fútbol Infantil

Preparador
José Mª San Juan Garraza
(Cabañas)

COMENTARIOS
Este año no parece que seamos un equipo que basa sus logros con victorias en su feudo local. Es un equipo sorprendente que puede deparar cualquier resultado.
Se cierra el campo Santa Cruz por siete partidos, por agredir al colegiado.
Se jugaron los partidos en el campo La Huerta en Oteiza y la verdad que fue propicio para mantener la categoría.
Primer año del equipo Juvenil. Se refuerza el Fútbol Base del Zarramonza.

TEMPORADA 1975/76

-
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UN OCTAVO PUESTO,
SOLVENTANDO
LA CAMPAÑA CON
TRANQUILIDAD
Y MEJORANDO
LAS POSICIONES DE
LAS DOS PRIMERAS
TEMPORADAS
EN PRIMERA
REGIONAL

en aquella temporada- y nos depara
unos resultados sorprendentes y
dispares que le llevan a ser un equipo temido e inesperado. No tenemos mas que ver, de nuevo, las goleadas conseguidas a favor del equipo sopicón en este año: 4-1 al Aldeano, 6-0 a La Puebla, 4-1 al Lodosa, 5-2 a La Calzada, 0-3 al Vianés,
3-0 al San Adrián y 4-1 al Berceo. Y
frente a ellas, las abultadas derrotas
ante La Calzada por 3-0, Huracán
por 0-4, River Ega por 4-1, Berceo
por 6-1, Lodosa 4-2 o Haro Promesas, en el último encuentro de la
competición, por 4-0.
En cuanto al equipo y la plantilla
de la presente campaña, éste será
el último año en que José Mari San
Juan dirigirá al equipo sopicón, cediendo el mando a un entrenador
ya con título oficial en mano, como
el sesmero Miguel Ángel Morrás 65.
Volvían a la plantilla del equipo
de Arróniz grandes y apreciados
jugadores como Filo o Meri, después de un corto periodo de ausencia, reforzando la base del mismo. Entre las novedades, la pre-
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Tercera temporada del Zarramonza en Primera Regional. Seguimos
incluidos en un Grupo navarro-riojano, también de 16 equipos, seis de
ellos navarros. Entre los primeros,
de nuevo el Huracán que, por cierto,
realizará en este año una expléndida
campaña 64, repitiendo los choques
contra equipos como San Adrián,
Lodosa, River Ega y Vianés. Entre
los conjuntos riojanos, el Zarramonza
jugará esta temporada, por primera
vez, ante el Haro Promesas, Aldeano
y La Puebla, voviendo a competir
con otros siete equipos –Náxara,
Ence, La Calzada, Berceo, Pradejón,
Calahorra Promesas y Balsamaiso.
Al finalizar la competición, el equipo sopicón se coloca en la tabla de
clasificación en una muy digna posición, un octavo puesto, solventando la campaña con tranquilidad
y mejorando las posiciones de los
dos primeras temporadas en Primera
Regional -y ello, a pesar de haber
comenzado y concluido la misma
con tres derrotas consecutivas-. Con
30 puntos de 60 posibles, a 7 del
descenso y a 17 de la cabeza, sus nú-
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10ª temporada

1976
1977

meros no pueden ser más equilibrados y parejos: 12 encuentros ganados, 6 empatados y 12 derrotas,
con 56 goles a favor y 55 en contra.
Eso sí, el Zarramonza sigue siendo
un equipo imprevisible –tal y como
nos cuenta Martín Mauleón, antiguo presidente del Club aunque no

(64) El Huracán de Allo acabaría la temporada en tercera posición, a tan sólo dos puntos de la promoción de ascenso, objetivo que
persiguió con ahínco, incluso hasta en el último partido, jugado y ganado por 7-0 al Aldeano. El campeón de grupo sería, finalmente,
el Náxara, bajando a Segunda Regional cuatro equipos riojanos –Aldeano, Calahorra Promesas, Balsamaiso y La Puebla-.
(65) En prensa figuraban varios equipos sancionados que no presentaron en ésta temporada entrenador con título, entre ellos
algunos del Grupo del Zarramonza como River Ega, Aldeano, Pradejón y Lodosa, y el resto de otros grupos, como Cadreita, Buñuel,
Castillo, Valtierrano, Larrate, Ribaforada, Garés, Aurrerá y Zubiri.

10ª TEMPORADA, 1976-1977

los datos de la Federación Navarra
de Fútbol, que el Ence, equipo que
había participado en la primera fase
de la misma junto con el Zarramonza, fue el campeón, venciendo en el
partido final al Infanzones de Obanos, con el resultado de 1-0.
En el aspecto negativo de la
temporada, tal vez lo más reseñable es la carencia de equipos
de cantera que pudieran reforzar
y vitalizar la plantilla del equipo
de Regional. Desconocemos el
motivo de esta situación, tal vez
originada por la falta de recursos
económicos para hacer frente al
mantenimiento de unos equipos
de categoría inferior.
Señalar, por último, una curiosidad ocurrida en el transcurso
de la presente temporada 19761977: el acuerdo de la Junta de Juventud existente en la villa de
Arróniz, adoptado el 7 de agosto
de 1976 en el bar Urrea, por el que
la misma hacía entrega del dinero
existente en su cuenta bancaria

LA JUNTA DE LA
JUVENTUD EXISTENTE
EN LA VILLA DE
ARRÓNIZ ACUERDA
LA ENTREGA DE
SU DINERO AL
CD ZARRAMONZA,
POR CERRAR SU
CUENTA BANCARIA
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sencia de Javier Ayúcar García,
guardameta, Enrique Jiménez y
Juan Carlos Sanz Oyaga 66.
De la temporada poco más podemos comentar, ya que las pocas
crónicas conservadas son escuetas,
como ocurría en la campaña anterior. De ellas podríamos deducir
la presencia en la defensa de otro
veterano como Carmelo Ruiz, Kaiser –algo habitual en el equipo que
ya había ocurrido en anteriores
campañas con Bahamontes y Eraso-; o el afianzamiento en la misma
de Julio Osés y Javier Fernández,
Blusas, presentes en varias alineaciones iniciales, algo que también
ocurriría con el nuevo cancerbero,
Javier Ayúcar, titular fijo en todas
las crónicas conservadas. También
se hace bastante habitual la presencia de Mauleón en el equipo
Año 1976. Donación de las cuadrillas
inicial, probablemente José Ande Arróniz al C. D. Zarramonza.
tonio, el Rubio, otro de los proDe la Copa Primavera de esta temductos de aquella cantera tan productiva procedente de los Torneos porada 1976-1977 apenas si tenemos
información. Tan sólo sabemos, por
infantiles de Estella 67.

al Club Deportivo Zarramonza.
Un dinero que era sobrante de las
aportaciones hechas por los jóvenes para llevar a cabo la prolongación de unas fiestas patronales de la villa, acordada en su
momento con la colaboración del
Ayuntamiento 68. nn

(66) Enrique Jiménez, al parecer jugaría solamente una única temporada, y Javier Ayúcar acabaría jugando en años posteriores en el Izarra que compitió en Segunda B.
(67) De las mismas referencias de prensa confirmamos la presencia y buen juego desarrollado por jugadores como Esteban, destacado junto con Meri en la crónica redactada
por “Don Paco” –Paco Fernández Iturralde- sobre la mayor goleada del Zarramonza en la presente temporada, el 6-0 conseguido en el campo de Santa Cruz ante La Puebla, con
dobletes de Filo y Meri, en los que se ve la potencia rematadora del primero, especialmente con la cabeza, o la astucia y habilidad del segundo para aprovechar los fallos
defensivos del equipo contrario y ocupar los espacios cercanos a portería hábiles para el remate.
(68) En el acuerdo de prolongación –y según nos cuenta Paco Fernández- el Ayuntamiento financiaba las vaquillas, corriendo a cargo de la juventud el resto de gastos. Del dinero
aportado por los jóvenes, al final de los festejos sobró un remantente, cantidad que fue la que aportaron y entregaron al Club Deportivo Zarramonza. Entre los firmantes de la
Junta de la Juventud, el presidente, José Fernández; el secretario, M. Mauleón Hita; y los diez vocales, representantes de las Cuadrillas de jóvenes de la localidad: por citar
algunos, Carmelo y Félix Echeverría, Antonio Ochoa, José Luis Echarri, Esteban Fernández...
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Náxara
Ence
Huracán
San Adrián
La Calzada
Lodosa
River Ega
Zarramonza
Haro Pr.
Berceo
Vianés
Pradejón
Aldeano
Calahorra Pr.
Balsamaiso
La Puebla

G E P
22 3 5
19 6 5
18 6 6
18 4 8
15 6 9
12 8 10
13 5 12
12 5 13
10 6 14
9 8 13
9 6 15
10 4 16
10 3 17
8 4 18
4 11 15
5 3 22

GF
82
80
70
61
62
49
47
54
37
44
35
41
41
46
33
27

GC
31
28
37
43
32
37
45
56
50
48
42
75
77
68
41
99

Pt
47
44
42
40
36
32
31
29
26
26
24
24
23
20
19
13

En los resultados y clasificación en esta temporada,
hay informaciones que se contradicen. Hemos intentado analizarlas llegando a la conclusión que
estos son los mas cercanos a la realidad.

3
0
1
4
4
0
3
3
2
6
1
1
4
3
2

Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Aldeano
Zarramonza
Balsamaiso
Lapuebla
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Calahorra Pr.
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Haro Pr.

0
4
0
1
1
0
0
1
2
1
0
3
1
0
1

Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Aldeano
Zarramonza
Balsamaiso
Lapuebla
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Calahorra Pr.
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Haro Pr.

5
1
3
3
1
0
1
1
0
4
2
3
4
0
4

La Calzada
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Ence
Zarramonza

2
1
1
2
1
0
1
2
3
1
1
0
2
2
0
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La Calzada
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Ence
Zarramonza
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MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Castor Barbarin Arana
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Martín Mauleón González
Miguel Echeverría Iriarte (Miguelin)
Ricardo Pascual Muniain
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Antonio Barbarin (Bahamontes)
Jesús Barbarin (Fu)
Kiko Pascual Echeverría (El Tio)

SOCIOS 206

PLANTILLA

CUENTAS

Isidro Uriarte Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Miguel Ángel Eraso Martínez
Filo Rodríguez Valencia
Esteban Fernández Zurbano
Sigfredo Mauleón Echeverría
Meri Fernández Baños
Fernando Iturralde Echeverría
Carmelo Ruiz (Káiser)
Julio Corpus Osés Soto
Victoriano Iturralde Díaz
Jesús Luquin Mauleón
Antonio Barbarin Garísoain
José Ángel Arana Mauleón
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Luis Echeverría Echev.
Javier Ayucar
Enrique Jiménez
José Javier Ripa Ajona
Paco Fernández Iturralde
José Javier Olleta Astiz
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Juan Carlos Sanz Oyaga
Javier Fernández Mauleón (Blusas)
Pablo Ortigosa

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Primera Regional

Preparador
José Mª San Juan Garraza
(Cabañas)

COMENTARIOS
Temporada con tranquilidad y mejorando posiciones con respecto a las dos primeras temporadas en Primera Regional.
En el aspecto negativo de la temporada, tal vez lo más reseñable es la carencia de equipos de cantera que pudieran
reforzar y vitalizar la plantilla del equipo de Regional. Desconocemos el motivo de esta situación, tal vez originada
por la falta de recursos económicos para hacer frente al mantenimiento de unos equipos de categoría inferior.

TEMPORADA 1976/77

-

11ª TEMPORADA, 1977-1978
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Entramos en la cuarta y última
temporada del Zarramonza en esta
etapa inicial de Primera Regional,
campaña en la que, gracias al segundo puesto conseguido en la clasificación final, se inicia el proceso
de ascenso a Regional Preferente
por primera vez en su corta historia
deportiva.
De nuevo, el equipo de la villa
de Arróniz encuadrado en un Grupo navarro-riojano, compuesto de
16 conjuntos, nueve de ellos navarros. Entre las novedades, el Zarramonza se enfrentará por primera vez a equipos riojanos como
el San Marcial y el Autol y a escuadras navarras como el Injerto
de Berbinzana, el Sesma y el Urbasa
de las Améscoas, con sede en Zudaire. El resto son equipos con los
que ya había competido en la temporada anterior y otros con los
que volvemos a jugar después de
algún año de ausencia, como el
Logroñés Promesas o el Yagüe.

rra

m

Javier Olleta, Pablo Ortigosa, Benigno Echeverría Iriarte, José Antonio Mauleón, José Luis
Echeverría Echeverría, Teófilo Rodriguez (Filo), Julio Osés Soto, Victoriano Iturralde,
Sigfredo Mauleón, Esteban Fernández, Felix Arróniz Echeverría. (Temporada 1977-78).

11ª temporada

Za

1977
1978

Año
del ascenso
a preferente

La temporada del Zarramonza es
para enmarcar. Los números y estadísticas de la clasificación general
final lo dicen todo: 18 victorias, 4
empates y sólo 8 derrotas, con un
total de 69 goles a favor y 48 en contra. Con 40 puntos de los 70 en liza.
Solamente nos hace un poco de sombra la espectacular temporada del
Lodosa, que quedó primero en soli-

tario, nada más y nada menos que a
15 puntos del equipo sopicón, y en
menor medida el Pradejón y la disputa mantenida hasta el último instante con el equipo riojano por conseguir esa segunda posición que daba
opción a jugar la promoción de ascenso a Regional Preferente, balanza
que se decantó, en el último momento, a favor de los de Arróniz 69.

(69) Es cierto que la temporada del Lodosa acabó siendo extraordinaria y fuera de lo común, con 55 puntos, y otra circunstancia
que agrandó su mérito: la consecución de 104 goles a su favor y la recepción, tan sólo, de 17 dianas en contra. Todo un logro,
ensalzado en la prensa de la época, como ello se merecía. Eso sí, Martín Mauleón y Miguel Ángel Morrás, el entrenador sopicón,
nos recuerdan que era un equipo compuesto a base de talonario, con jugadores fichados procedentes en su mayor parte de
Pamplona. En nuestro favor, podemos decir que una de las dos únicas derrotas que sufrió el Lodosa –además de la que le enfrentó
al Yagüe- fue la acontecida en el campo de Santa Cruz de Arróniz.
Con respecto a la consecución de la segunda plaza, necesaria para participar en la fase de ascenso, el Pradejón, equipo riojano
situado en tercera posición, intentaría desbancar al Zarramonza de su posición privilegiada, pero la victoria agónica del equipo
sopicón sobre el conjunto riojano en la penúltima jornada de la competición (2-1), y el empate logrado finalmente en terreno del
San Adrián (0-0) nos proporcionarían los puntos necesarios para lograr el objetivo de la promoción.
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las causas principales de los logros
conseguidos por el equipo sopicón
en esta temporada 1977-1978. Desde Arróniz se quería dar al equipo
de fútbol una nueva imagen y un
impulso para conseguir nuevos y
anhelados logros y a decir verdad
que se consiguió cumplir el objetivo propuesto en tan sólo un año
de andadura.
Es una temporada en la que se
producen dos nuevas incorporaciones al equipo: Félix Arróniz y Ricardo Pérez. Por lo demás, se continúa con los jugadores de la campaña anterior, contando, eso sí, con
la incorporación de Meri una vez
iniciada la campaña. En palabras
de Miguel Ángel Morrás, su entrenador, el equipo era muy potente:
Esteban, el jugador con más clase
para él, era el capitán, siendo Filo
el segundo capitán. Titulares indiscutibles lo eran Sigfredo, medio
muy trabajador –hijo del presidente

Francisco Mauleón-, Carmelo, Vitoriano, El Rubio y Kaiser, así como
Benigno, que realizó una expléndida
temporada. Por su parte, Olleta defendía la portería y se fue en los últimos partidos de la liga regular,
siendo sustituido por El Bodeguero
y por el propio capitán ya mencionado. Aunque con motivo de la promoción de ascenso, se recurrió de
nuevo a José Javier y volvió a incorporarse al equipo.
Ésta es la última campaña como
jugador sopicón de un icono y estandarte del Club, desde sus inicios, impulsor y auténtico soporte
de un Zarramonza que supo dar
una buena imagen como Club en
estos once años de trayecto como
equipo federado: Antonio Barbarin, Bahamontes71.
También concluyen su trayectoria deportiva en el Zarramonza
jugadores reseñables e importantes
del Zarramonza como José Ángel

on
za

rra

Una temporada que mejoraba
las tres anteriores disputadas en
Primera Regional y que demostraba la progresión continuada
del Zarramonza en la categoría.
Si bien el equipo sopicón seguía

manteniendo, aún, esos altibajos
y goleadas contrastadas de campañas anteriores, como es el caso
de las abultadas victorias –abonadas en este año al número 4-, como
las que endosamos a rivales como
River Ega (4-0), Sesma (4-0), Vianés (4-1), San Marcial (4-0), Urbasa
(0-4) y Autol (4-0). O las derrotas
sufridas contra equipos como el
propio San Marcial (6-0), Lodosa
(4-0), Vianés (4-1) y Berceo (0-3).
Evidentemente, la notable mejoría apreciada en el Zarramonza
bien pudo tener que ver con la incorporación de Miguel Ángel Morrás, natural de Sesma y persona
que ya poseía el título o carnet de
entrenador que se venía requiriendo para equipos de semejante
categoría70. La profesionalidad y
el carácter de Miguel Ángel, con
su entrega absoluta al Club y unos
conocimientos técnicos notablemente más elevados, fue una de

m

SE INICIA
EL PROCESO
DE ASCENSO
A REGIONAL
PREFERENTE POR
PRIMERA VEZ
EN SU CORTA
HISTORIA
DEPORTIVA
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(70) Como ya vimos en la temporada anterior 1976-1977, el requerimiento a los Clubs de Primera Regional para que tuvieran todos ellos un entrenador con título o carnet
oficial había provocado la sanción al Zarramonza por incumplir el mismo, tal y como aparecía en una nota de prensa que comentamos en la pasada campaña. Figuraban por
aquel entonces sin entrenador equipos rivales del Zarramonza como River Ega, Aldeano, Pradejón y Lodosa, entre otros.
Miguel Ángel, el nuevo entrenador en esta temporada, rompió moldes no ya sólo a nivel local, en Arróniz, sino a nivel de toda Navarra. Un claro ejemplo de ello fue la
práctica del precalentamiento realizado por los jugadores antes de los partidos. Según sus palabras, el Zarramonza sería, así, el primer equipo de Navarra que realizaba estos
ejercicios físicos previos y nos cuenta cómo lo hicieron en el campo del Urbasa, en Zudaire, en la victoria por 0-4. Al verlo, el público amescoano se reía pensando que iban a
acabar cansándose antes de iniciarse el encuentro y contaban con una victoria casi segura que, por cierto, se convirtió en una goleada en contra casi escandalosa.
(71) Agradecemos, desde aquí, a Antonio Barbarin el esfuerzo y entrega absoluta del mismo a los colores del equipo sopicón, por haber sido uno de los principales
impulsores, un jugador con gran clase, básico en la estructura del Club, referencia y modelo a seguir como deportista, y si nos apuran, hasta entrenador ocasional del
Zarramonza, en colaboración con otros jugadores a recordar, como puede ser el caso de nuestro José María San Juan. Clase, veteranía y saber estar que quedaron
demostradas hasta en el momento de retirarse y dejar elegantemente el Club para dar paso a nuevas generaciones, en el punto más álgido y dulce del conjunto de
Arróniz de ascenso a la Regional Preferente.

11ª TEMPORADA, 1977-1978

el resultado de 2-1 favorable, obtenido ante el Huracán.
Y tenemos la crónica del triunfo
logrado en Puente la Reina, por 15, frente al Garés. Una crónica que,
a pesar de ser la única conservada
en esta temporada, describe a la
perfección al equipo del Zarramonza, tal y como era por aquél
entonces: un equipo “pletórico de
fuerza, fondo y buen juego”, que
realizaba a menudo partidos de
enorme entrega y calidad técnica,
con una media muy potente, donde
Filo era un bastión prácticamente
irreductible, y una delantera enormemente peligrosa e incisiva basada en el buen hacer de figuras
como Ruicico –que consiguió hacer
un nuevo hat-trick, Vitoriano –
autor de un soberbio gol de falta
directa por encima de la barreray Meri 73.
Miguel Ángel Morrás, entrenador,
nos recuerda que en el partido de
vuelta con el Garés el Zarramonza
necesitaba, al menos, el empate para
clasificarse. Pero, a pesar de iniciar
el Garés el partido con tan sólo ocho

m
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Arana o Jesús Luquin, y otros como
Isidro Uriarte y José Javier Ripa.
En el lado negativo de la balanza
del Club podriamos señalar, de
nuevo y tal y como había ocurrido
en la temporada anterior 19761977, la ausencia de equipos de
cantera infantil o juvenil que pudieran proporcionar savia nueva
al Zarramonza, situación ésta que
se prolongaba por segundo año
consecutivo y al que se pondría
fin con motivo del ansiado ascenso
a Regional Preferente72.
Y como colofón a la temporada,
la disputa de la Copa Primavera, Carmelo Ruiz Echeverría "Kaiser" (1997 - 1978).
donde volvemos a toparnos con
la escasez de noticias de prensa.
Tan sólo sabemos, por la misma,
que el equipo campeón de la misma sería, cómo no, el Lodosa, brillante vencedor de nuestro Grupo
en la temporada previa. Y lo haría
venciendo a otro equipo también
ascendido, el Beti Casedano, por
el tanteo de 1-0.
En el grupo del Zarramonza participaban Infanzones, Huracán y
Garés y conocemos por la prensa

Za
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TEMPORADA DEL ZARRAMONZA PARA
ENMARCAR; LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS
DE CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL LO DICEN
TODO: 18 VICTORIAS, 4 EMPATES, Y SÓLO 8
DERROTAS, CON 69 GOLES A FAVOR Y 48 EN
CONTRA. 40 PUNTOS DE LOS 70 EN LIZA

(72) También podemos reseñar, en esta balanza negativa, la inhabilitación por espacio de un mes aplicada a José María San Juan, entonces ya miembro de la Junta
Directiva del Zarramonza, tras dejar su anterior cargo de entrenador, por dirigirse al colegiado. Y la ejemplar sanción impuesta al jugador José Antonio Mauleón
Sanz, el Rubio, por agredir al árbitro necesitando éste de asistencia facultativa, sanción que supuso la privación de su licencia federativa como jugador por espacio de
un año, aunque la misma quedaría anulada al acogerse a una amnistía general de la FNF.
(73) La crónica del partido nos recoge todo lo mencionado y, además, hace incapié en el espectacular duelo mantenido en el centro del campo entre Filo y Ochoa, dos
grandes jugadores–el cronista los llama “colosos”-, donde la balanza se acabó inclinando, cómo no, a favor de nuestro jugador sopicón.
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El Zarramonza inicia la fase de
promoción a la ansiada categoría
con una victoria por la mínima en
terreno sopicón (1-0), que daba esperanzas pero mantenía las espadas
en alto, dado que el resultado era
muy ajustado y previsible de ser su-

perado en el encuentro de vuelta. Y
así fue. El Alesves, equipo de Villafranca que luchaba por mantener
la categoría en la Regional Preferente, nos endosó un 2-0 que acabó
con todas las esperanzas de los de
Arróniz por conseguir un ansiado
ascenso que estuvo en las manos y
que se nos escapó por muy poco.
Concluimos, pues, la temporada
un tanto decepcionados por los últimos resultados. No obstante, la
renuncia del Lagun Artea a la categoría de Preferente, producida en
el transcurso del verano, motivaría
la designación por parte de la Federación Navarra de Fútbol del nuevo equipo que sustituiría al equipo
de Lakunza: el Zarramonza.
La ilusión y el entusiasmo volvían
a convivir en las mentes sopiconas
por un momento, pero el asunto no
acababa ahí, porque el Cirbonero,
equipo que había militado en la Regional Preferente y que había descendido, presentaría una reclamación y recurso contra la designación
del Zarramonza como nuevo equipo
de dicha categoría74.
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LA RENUNCIA DEL LAGUN ARTEA
A LA CATEGORÍA DE REGIONAL
PREFERENTE, PRODUCIDA EN EL
TRANSCURSO DEL VERANO,
MOTIVARÍA LA DESIGNACIÓN
POR PARTE DE LA FNF DEL EQUIPO
QUE LO IBA A SUSTITUIR:
EL ZARRAMONZA

rra

ASCENSO A REGIONAL
PREFERENTE

m

122

jugadores en sus filas –aunque acabaron jugando los once-, sufrimos
una derrota con goleada que supuso
nuestra eliminación de la competición de la Copa Primavera.
Entre los recuerdos de aquella
Copa, nuestro antiguo entrenador
sesmero nos evoca la iniciativa novedosa de José Antonio Mauleón,
el Rubio, que salió a jugar un encuentro con botas de color blanco,
circunstancia que intentó prohibir
el colegiado aunque sin éxito, dado
que el reglamento no lo impedía.
Podríamos decir que pudo ser uno
de los primeros jugadores de la historia del fútbol que implantó esta
costumbre de usar botas distintas
a las tradicionales de color negro.

(74) Tras la promoción de ascenso, los equipos Erriberri y Noáin –vencedores sobre el Arnedo y Cirbonero, respectivamente-, ascendían a la nueva categoría de
Preferente, junto con el Alesves, vencedor del equipo sopicón. Según la prensa de la época, a principios del mes de julio, el Zarramonza ya estaba encuadrado para la
temporada 1978-1979 en el Primer Grupo de Primera Regional, pero poco tiempo después, el 25 de agosto de 1978 se presentaba el nuevo calendario de Regional
Preferente y el Zarramonza aparecía incluido en dicha categoría, confirmándose la celebración del primer partido de liga contra el Alesves, precisamente su verdugo
en la fase de promoción de ascenso. En dicho intervalo de tiempo había ocurrido algo que había cambiado radicalmente la situación y perspectivas del Zarramonza
para la nueva temporada.

11ª TEMPORADA, 1977-1978

EL CIRBONERO INTERPUSO
UN RECURSO, PRIMERO A LA FNF
Y MÁS TARDE A LA FEF,
PARA INTENTAR MANTENER
LA CATEGORÍA, PERO ESTOS
NO PROSPERARON
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El Zarramonza, por su parte, y
el presidente en su nombre, comunicó a la Directiva la posiblidad
de ascenso ante la renuncia del
Lagun Artea. La propuesta de ascenso fue aprobada por unanimidad y acogida con gran satisfacción
y entusiasmo, a pesar de que ello
supondría para el Club un aumento
notable del presupuesto y un esfuerzo añadido para las arcas del
mismo. El nuevo proyecto era ilusionante y se le dió el visto bueno
sin dudar, más aún teniendo en
cuenta la extraordinaria calidad
de la plantilla de jugadores de
aquél momento, que invitaba a
aventurarse a una nueva etapa,
tras tan sólo cuatro años en la categoría de Primera Regional. No
se perdía nada con probar. nn
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El Cirbonero intentó convencer,
en primera instancia, a Joaquín
Arraiza, entonces presidente de
la Federación Navarra de Fútbol,
mediante un escrito de reclamación. Al no obtener una respuesta
positiva del mismo, el equipo de
Cintrúenigo interpuso un nuevo
recurso, esta vez ante la Federación
Española de Fútbol, para intentar
mantener la categoría, acusando
al Zarramonza de querer ascender
“de una forma tan poco deportiva”.
Pero la normativa era clara: una
vez finalizada la competición, los
ascensos y renuncias de equipos
se cubrían con el ascenso de equipos de la categoría inferior75.
La noticia del recurso presentado por el Cirbonero se recoge
en uno de los ejemplares del Pensamiento Navarro editado el 23
de agosto de 1978.

(75) En palabras de Martín Mauleón, la situación hubiera sido distinta y menos favorable para el Zarramonza si la renuncia del Lagun Artea se hubiera producido
durante la propia competición; en ese caso, sí habría habido un descenso menos y, en consecuencia, el Cirbonero habría mantenido la categoría, sin dar opciones a
que el Zarramonza pudiera ascender. Cuando un equipo, al final de la temporada, se encuentra en zona de descenso, automáticamente pierde la categoría. De ahí que
el Cirbonero no pudiera hacer valer sus tesis y acabara descendiendo, siendo el Zarramonza el equipo beneficiado de la renuncia del equipo de Lakunza.
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MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Lodosa
Zarramonza
Pradejón
Yagüe
Huracán
Logroñés Pr
San Marcial
Berceo
San Adrián
La Calzada
Sesma
River Ega
Urbasa
Autol
Vianés
Injerto

G E P GF GC Pt
27 1 2 104 17 55
18 4 8 69 46 40
15 8 7 49 34 38
11 11 8 48 37 33
12 8 10 38 54 32
13 6 11 67 46 32
12 7 11 51 44 31
12 6 12 55 49 30
8 11 11 47 46 27
12 3 15 51 57 27
12 3 15 38 60 27
8 10 12 35 53 26
8 6 16 42 57 21
7 7 16 33 69 21
6 7 17 32 66 19
6 6 18 31 55 16
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Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
La Calzada
Zarramonza
Yagüe
River Ega
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
San Adrián

1
0
2
0
1
0
0
2
1
0
0
4
1
2
3

Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
La Calzada
Zarramonza
Yagüe
River Ega
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
San Adrián

2
4
5
2
4
3
0
0
2
4
3
2
4
2
2

Logroñés Pr.
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Autol
Zarramonza
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
San Marcial
Zarramonza
Urbasa
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza

1
0
1
5
0
2
1
3
3
0
1
0
1
1
2

rra

JUNTA DIRECTIVA

1
1
0
2
3
3
4
3
2
6
4
0
4
2
3
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Los Clubs Urbasa e Injerto figuran con menos puntos por sanción federativa.

Logroñés Pr.
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Autol
Zarramonza
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
San Marcial
Zarramonza
Urbasa
Zarramonza
Pradejón
Zarramonza
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Martín Mauleón González
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Kiko Pascual Echeverría (El Tio)
Miguel Echeverría Iriarte (Miguelin)
Ricardo Pascual Muniain
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
José Miguel Uriarte Saralegui
Antonio Barbarin (Bahamontes)
Jesús Barbarin (Fu)

SOCIOS 216

PLANTILLA

CUENTAS

Isidro Uriarte Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Miguel Ángel Eraso Martínez
Filo Rodríguez Valencia
Esteban Fernández Zurbano
Sigfredo Mauleón Echeverría
Meri Fernández Baños
José Javier Ripa Ajona
Carmelo Ruiz (Káiser)
Julio Corpus Osés Soto
Victoriano Iturralde Díaz
Jesús Luquin Mauleón
Antonio Barbarin Garísoain
José Ángel Arana Mauleón
Félix Arróniz Echeverría
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Luis Echeverría Echeverría
Paco Fernández Iturralde
Fernando Iturralde Echeverría
José Javier Olleta Astiz
Juan Carlos Sanz Oyaga
Pablo Ortigosa
Ricardo Pérez Ajona

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

4,81 €
241,61 €
246,41 €

GASTOS
Gastos

224,99 €

TEMPORADA
Saldo

21,42 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Primera Regional

Entrenador
Miguel Ángel Morrás

COMENTARIOS
Se promociona a Regional Preferente: (Zarramonza 1 Alesves 0) (Alesves 2 Zarramonza 0).
No se logra el ascenso.
Pero el Lagun Artea renuncia a la categoría de Regional Preferente y ese sitio es ocupado por el C.D. Zarramonza.

TEMPORADA 1977/78
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12ª TEMPORADA, 1978-1979

m

Francisco Mauleón, Patxi Azpilikueta, Félix Arróniz Echeverría, Esteban Fdez., Benigno Echeverría, Julio Osés, José Ángel Martínez
Díaz, Benito Munárriz Zabala, José María. San Juan, Emeri Fdez., Filo Rodríguez, Sigfredo Mauleón, Carmelo Ruiz (Ruicico), Ricardo
Pérez Ajona. Temporada 1978-1979. Estadio del Sadar.
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Comienza el Zarramonza su andadura en Regional Preferente.
Una categoría compuesta de tan
sólo 20 equipos procedentes de
Navarra y La Rioja, pero con un nivel fútbolístico mucho más elevado
que el de años anteriores, y donde
se tendría que ver las caras con
conjuntos de la entidad del Osasuna

12ª temporada

Za

1978
1979

Primer año
en Regional
Preferente

Promesas, Izarra o Alfaro, por señalar algunos de ellos. El reto era
impresionante, pues Arróniz, era
por aquél entonces la localidad con
menor población del Grupo76.
El Grupo de Regional Preferente
estaba compuesto de 16 equipos navarros y tan sólo 4 riojanos. Jugábamos por primera vez contra equipos

como los ya citados de Osasuna Promesas, Izarra y Alfaro, así como ante
otros como Corellano, Erriberri, Iruña, Oberena –el equipo que había
jugado en el partido amistoso del
Zarramonza como federado, con
motivo de la inauguración del campo
de Santa Cruz en el año 1967-, Noáin,
Peña Azagresa, Burladés, Murchante,

(75) En palabras de Miguel Ángel Morrás, el cambio de categoría fue notable y el equipo sopicón dejó de jugar con los rivales
clásicos de pueblos de una entidad similar o poco más que la de Arróniz. Entre otros equipos a batir en esta temporada estaba
el Izarra de Estella, con el que participaba por primera vez. La rivalidad regional era evidente, pero en estos inicios era una
rivalidad sana y no encrespada. Así lo recoge un anuncio editado para difundir la celebración del primer encuentro oficial de liga
con el Izarra, a disputar en el campo de Santa Cruz el día 26 de noviembre de 1978. En el mismo, entre otras cosas, se decía: “Gran
partido de fútbol en Arróniz... entre los equipos C.D. Zarramonza de Arróniz y C.D. de Izarra de Estella, que brille la nobleza.
Rivales en el juego y amigos de corazón... Bienvenidos los de Estella a nuestro Arróniz querido... Viva la villa de Arróniz, viva la
fraternidad, viva Zarramonza e Izarra y toda la Merindad”.
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EL ZARRAMONZA
REALIZÓ UNA
NOTABLE TEMPORADA
Y SUPO CAPEAR EL
TEMPORAL CON
BASTANTE ACIERTO Y
UNA CLASIFICACIÓN
HONROSA

m

Benito Munárriz Zabalza (1978 - 1979)

vez que nos asentamos algo más en
la misma79.
El inicio de temporada se presentaba interesante. Y si nos atenemos
tan sólo a los dos primeros partidos,
el arranque es de ensueño: dos victorias por 0-3 frente al Alesves y 3-1
ante el Murchante nos dejaban pri-
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Tudelano Promesas y Alesves –el rival que nos había dejado desahuciados en la reciente promoción de ascenso-77.
El resultado de esta nueva experiencia deportiva no fue del todo
malo, más bien al contrario; podemos
decir que el Zarramonza realizó una
notable temporada y supo capear el
temporal con bastante acierto y una
clasificación honrosa. Un decimocuarto puesto, con 33 puntos en total,
13 victorias, 7 empates y 18 derrotas,
a 22 puntos del puesto cabecero y a
tan sólo tres puntos de los puestos
de promoción, ya que únicamente
el Alesves, último clasificado, bajaría
de forma automática, siendo el Tudelano Promesas, Ilumberri y Náxara
los que promocionaban78.
Con 57 goles a favor y 75 en contra
–de nuevo, tercer equipo más goleado-, realizamos una discreta primera
vuelta, intentando adaptarnos a la
nueva categoría, y mejoramos nuestros guarismos en la segunda, una

meros en solitario en la clasificación
general provisional, algo difícil de
imaginar para los sopicones. El continuar de la temporada nos iría poniendo en nuestro sitio y sufriríamos,
como en años anteriores, dolorosas
derrotas y victorias holgadas que
nos permitían tomar aire en los mo-

mentos de flaqueza. Así, podemos
anotar las dos victorias conseguidas
a costa del Alesves (0-3 y 4-1) y otras
como las obtenidas ante el Ilumberri
(3-0 y 1-3) o la mayor victoria lograda
en esta campaña ante el Tudelano
Promesas (6-2). En el lado negativo
de la balanza, dos severas derrotas

(77) Al concluir esta campaña, en los partidos finales de promoción por mantener la categoría de Preferente, el Náxara salvó sin problemas la dificultad, mientras que
Tudelano Promesas defendió in extremis su posición, gracias a un partido de desempate. La fortuna, en cambio, no acompañó al Ilumberri, que acompañó al Alesves
a la Primera Regional y acabó descendiendo, también, en un tercer partido de desempate.
(78) Esta dura rivalidad por mantenerse o ascender de categoría nos indica la enorme paridad de fuerzas que había entre los últimos 7 u 8 equipos de Preferente y los
primeros equipos de los grupos de Primera Regional. Quedarse en puestos de promoción era, por tanto, un auténtico riesgo y si no que se lo pregunten al Ilumberri.
De la Primera Regional y para la temporada siguiente de 1979-1980 acabarían ascendiendo directamente equipos como el Arnedo, Cirbonero y Alsasua –éste, con
mayor dificultad-, campeones de sus respectivos Grupos. Por cierto, Alsasua acabaría siendo esta temporada campeón de la Copa Primavera, torneo que englobaba
por aquel entonces a los equipos de Primera y Segunda Regional.
(79) En la primera vuelta de la temporada conseguimos 4 victorias, 4 empates y 11 derrotas, mientras que en la segunda mejoramos los registros y obtenemos 8
victorias, 2 empates y 8 derrotas.

12ª TEMPORADA, 1978-1979

durante un año tras el partido jugado
por el Zarramonza contra el Urbasa
a finales de la misma82.
Entre las novedades de la plantilla, señalar las incorporaciones
de tres guardametas al equipo,
ante la marcha de Olleta al Huracán
de Allo y la despedida de Isidro
Uriarte en la anterior campaña.
El Club trató por todos los medios
de buscar porteros adecuados para
cubrir la portería sopicona. En un
principio se fichó a Rafael López
Andreu, que jugó los primeros partidos de liga, pero su continuidad
no fué posible y hubo que buscar
nuevos valores para sustituirlo.
La relación personal de Martín
Mauleón con Alejandro Gómez
de Segura, antiguo portero juvenil
del Izarra, propició su fichaje, y el
mismo Martín consiguió hacerse
con la participación de Juan Francisco Azpilicueta Casanellas, pro-
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José Miguel Osés San Juan, José Luis Echeverría Palacios, Ángel A. Iturralde Mauleón,
César González Echeverría, Jesús Ángel Gambra Barbarin, José María Iturralde Iriso,
Daniel Osés San Juan, Javier Díaz Zalduendo, Ramón Arróniz Echeverría, Jesús Díaz Iturralde (Cecilio), Jesús Ángel Ajona Iturralde, Juan Carlos Osés San Juan (1978). INFANTIL.

La temporada se iniciaba con un
nuevo entrenador al frente del equipo, tras la renuncia de Miguel Ángel
Morrás: Benito Munárriz Zabala,
natural de Oteiza de la Solana81.
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que nos pudieron dejar un poco tocados, como el 8-0 encajado en Alfaro
o el 1-9 que nos endosó el Izarra, el
equipo de mayor rivalidad local, el
4-1 del Náxara o el 0-3 del Noáin.
Como habíamos mencionado,
el esfuerzo económico para competir en la nueva categoría era más
elevado y el Zarramonza necesitaba
de nuevos y mayores ingresos. La
creación de nuevos socios fue uno
de los recursos –pasando de los
106 de la temporada 1967-1977 a
los 222 de ésta-. Otra opción, fue
la planteada al Ayuntamiento de
Arróniz con la solicitud de autorización para instalar una barraca–
bar para la venta de bebidas durante
las fiestas patronales de la localidad,
a ubicar en la Plaza de los Fueros.
El objetivo era conseguir unos ingresos extraordinarios que ayudaran a financiar los gastos y nivelar
lo más posible el presupuesto80.

En la plantilla de jugadores, por
un lado señalaremos la ausencia de
José Antonio Mauleón, un jugador
ya habitual en la alineación titular
de la pasada temporada, inhabilitado

Za

(80) La instancia del Zarramonza es del 4 de septiembre de 1978 y, aunque no figura en el archivo municipal de Arróniz una respuesta concreta por escrito,
suponemos que la petición sería atendida. Entendemos, pues, que éste momento sería el inicio de una práctica que se repetiría año tras año, para conseguir unos
recursos económicos complementarios que ayudaran al Club a sanear sus arcas y poder solventar los gastos de cada campaña deportiva.
(81) Miguel Ángel Morrás nos cuenta que ya se había comprometido con el Sesma, equipo de su pueblo natal, para la siguiente temporada antes de conocer que el
Zarramonza jugara la fase de ascenso a Regional Preferente.
Ante la falta de un entrenador con título y la escasez de los mismos en la zona de Estella, Martín Mauleón recurrió a Benito Munárriz, única opción para el
Zarramonza en aquél momento. Este, en un principio se negó en rotundo, pero la insistencia de Martín hizo que finalmente ofertara una cantidad económica algo
elevada para hacerse cargo del equipo sopicón. Desde la Presidencia del Club se dio el vistobueno, ante la falta de alternativas, y Benito no tuvo otra opción que
aceptar el puesto, cargo que ocuparía durante dos campañas, las de 1978-1979 y 1979-1980.
(82) En lo que respecta a la ausencia y sanción del Rubio, el Zarramonza, junto con otros equipos como Murchante, Lodosa, Alesves, Cirbonero, Buñuel, Alfaro y otros
nueve equipos más, presentaría ante la FNF, en el mes de septiembre de 1978, una petición de amnistía con motivo de las Bodas de Oro de dicha Federación. No
tenemos constancia de la posible respuesta, pero todo hace indicar que la súplica fue atendida porque en la temporada siguiente, al menos en enero, ya estaba
jugando José Antonio con el equipo titular.
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El Zarramonza en Merkatondoa (Estella) contra el Izarra. (Temporada 1978-1979)

Marañón Azpilicueta, José Ángel
Martínez Díaz, José Luis Rodríguez Pérez y Matías Fernández
Chasco.
Esta no es la primera temporada
de Ricardo Pérez Ajona, pues participó en cinco encuentros de
1977-1978, pero si es la campaña
en que se asienta en el equipo y
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cedente del Cizur, equipo que participaba en el Trofeo Boscos83.
Además, este fue el primer año
de Javier Pérez de Albéniz, Manolo
Pérez Ajona, Jesús Mari Arróniz
y José Antonio Fernández Baños;
y varios jugadores más participarían únicamente en la presente
campaña, como es el caso de Jesús

participa como titular en buena
parte de los encuentros. Un buen
jugador polivalente que aportaría
mucho al Zarramonza en los años
venideros. Respecto al resto de la
plantilla, no insistiremos mucho,
pues es la misma base del equipo
de campañas anteriores, con jugadores de gran clase como Este-

ban, Filo, Benigno, Vitoriano, Ruicico... los nombres lo dicen todo.
En cuanto a las despedidas, éste
era el último año de un jugador
emblemático como Miguel Ángel
Eraso que, con el tiempo, tomaría
las riendas del equipo como entrenador. Concluida la temporada,
y ya en agosto de 1979, se le rindió

(83) Juan Francisco Azpilicueta era el padre de César Azpilicueta, ex-jugador de Osasuna y actualmente en las filas del Chelsea. Aunque no jugó en el Zarramonza más
que una temporada, tenemos constancia de que participó en algunos encuentros como cancerbero, como es el caso del partido ante el Oberena (2-1). Respecto a
Alejandro Gómez de Segura, y gracias a las pocas crónicas conservadas de la temporada, diremos que fue un portero que se fue asentando poco a poco en el equipo
sopicón; a modo de ejemplo, reseñaremos su destacada actuación en los encuentros con Lodosa (1-2) y Beti Casedano (3-1).

m

Francisco Mauleón, Esteban Fernández, Miguel Ángel Eraso (homenajeado), Carmelo Echeverría, José María San Juan
(Cabañas), Filo Rodríguez, Martín Mauleón (de espaldas), Sr. Colegiado. (10.08.79)
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un homenaje por parte del Club
que concluyó con la entrega de
una placa por su entrega a los colores del Zarramonza en sus once
años como jugador sopicón84.
También fue la campaña de despedida para otros grandes y buenos jugadores del Zarramonza
como lo fueron Pablo Ortigosa,
Paco Fernández Iturralde y Fernando Iturralde Echeverría.
Al frente del Club, concluía su
andadura como Presidente Francisco Mauleón, uno de los artífices
de la creación y sostenimiento del
equipo sopicón en las categorías
federadas durante sus 12 años de
recorrido, base y pilar esencial de
la configuración y consolidación
del mismo, con un proyecto consistente que ha permitido al equipo
continuar su trayectoria nada más
y nada menos que durante 50 años.
Disfrutó, pues, durante un año de
las mieles del triunfo y de la satisfacción de ascender al Zarramonza hasta la Regional Preferente y supo ceder su cetro a una
nueva generación que iba a continuar su proyecto con firmeza.
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Y éste no era otro que Martín
Mauleón González, un joven que
prometía mucho como nuevo dirigente a partir de la temporada
1979-1980.
El ascenso a una nueva categoría
de mayor calidad fútbolística y
exigente deportivamente hablando supuso, también, el retorno

del fomento de los equipos de
cantera. Así fue como se volvió a
organizar un equipo sopicón de
categoría infantil, que permitiera
ir buscando nuevos valores fútbolísticos en Arróniz y su entorno,
para poder renovar con los años
la plantilla del equipo principal
de la villa.

Desconocemos por la prensa la
participación de este equipo infantil
en su categoría, pero conservamos,
eso sí, buena parte de las fichas de
los jugadores, entre ellas las de César
González Echeverría o Jesús Iturralde Echeverría, que pasarían, con
los años, a jugar en la categoría de
Preferente con el Zarramonza85. nn

(84) El homenaje tuvo lugar el 19 de agosto de 1978. Recogemos aquí la fotografía de la entrega del trofeo a Miguel Ángel por parte de José María San Juan, en presencia
de Francisco y Martín Mauleón y Luis Carmelo Echeverría; María, su hija, aún guarda la placa entregada a su padre.
(85) Se conservan las fichas de categoría infantil de la temporada 1978-1979 de los ya mencionados César y Jesús, y de otros jóvenes jugadores como Ángel Iturralde
Mauleón, Carmelo Osés García, Armando Mauleón Sanz, Jesús Ángel Gambra Barbarin, Jesús Arana Sanz, José Luis Echeverría Palacios, José Miguel y Juan Carlos
Osés San Juan, Mario Echarri Arrastia, Miguel García Cilveti, Pablo Iturralde Díaz y Félix Mauleón Alegría.
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Matías Fernández Chasco (1978-1979).
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Alejandro Gómez de Segura (1978-1979).
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Juan Francisco Azpilicueta Casanellas (1978-1979).

12ª TEMPORADA, 1978-1979

G E P GF GC Pt
24 7 7 78 33 55
22 7 9 59 37 51
21 7 10 61 34 49
20 8 10 75 36 48
22 4 12 68 40 48
17 11 10 58 45 45
15 11 12 45 43 41
15 11 12 44 51 41
17 6 15 64 46 40
16 8 14 55 54 40
16 6 16 61 59 38
16 5 17 51 48 37
15 5 18 60 62 35
13 7 18 57 73 33
12 7 19 49 62 31
11 8 19 47 59 30
11 8 19 42 60 30
11 8 19 36 57 30
7 5 26 33 81 19
7 5 26 28 91 19

0
3
4
0
1
3
1
1
6
1
3
1
1
2
3
1
2
0
2

Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
Osasuna Pr.
Zarramonza
Ence
Zarramonza
Corellano
Zarramonza

Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
Osasuna Pr.
Zarramonza
Ence
Zarramonza
Corellano
Zarramonza

4
2
2
3
2
2
3
2
1
1
2
1
6
3
2
0
2
2
0

Alesves
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Burladés
Zarramonza
Haro
Zarramonza
Noáin
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JUNTA DIRECTIVA

Alesves
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Burladés
Zarramonza
Haro
Zarramonza
Noáin
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Presidente:
Francisco Mauleón Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Martín Mauleón González
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Kiko Pascual Echeverría (El Tío)
Jesús Barbarin (Fu)
José Miguel Uriarte Saralegui
Antonio Barbarin (Bahamontes)
Julio Echeverría (Aquelino)
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Ricardo Pascual Muniain
Miguel Echeverría Iriarte (Miguelín)

SOCIOS 222

3
1
1
0
2
3
3
1
0
2
1
9
0
1
1
1
1
2
0
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Haro
Corellano
Ence
Izarra
Osasuna Pr.
Erriberri
Iruña
Oberena
Noáin
Peña Azagresa
Burladés
Lodosa
Alfaro
Zarramonza
B. Casedano
Murchante
Tudelano Pr.
Ilumberri
Náxara
Alesves

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

PLANTILLA

CUENTAS

Pablo Ortigosa
Benigno Echeverría Iriarte
Miguel Ángel Eraso Martínez
Filo Rodríguez Valencia
Esteban Fernández Zurbano
Sigfredo Mauleón Echeverría
Meri Fernández Baños
Juan Carlos Sanz Oyaga
Carmelo Ruiz (Káiser)
Paco Fernández Iturralde
Julio Corpus Osés Soto
Victoriano Iturralde Díaz
José Antonio Fernández Baños
Félix Arróniz Echeverría
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Luis Echeverría Echeverría
Fernando Iturralde Echeverría
Ricardo Pérez Ajona
Alejandro Gómez de Segura
Jesús Marañón Azpilicueta
José Luis Rodríguez Pérez
Matías Fernández Chasco
José Ángel Martínez Díaz
Juan F. Azpilicueta Casanellas
Rafael López Andreu
Javier Pérez de Albeniz M.
Manolo Pérez Ajona
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Carmelo Ruiz Osés (Ruicico)

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

1
1
0
1
1
1
0
1
3
1
1
1
2
2
1
1
2
0
3

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Fútbol Infantil

Entrenador
Benito Munárriz Zabala

COMENTARIOS
El Zarramonza realizó una notable temporada y supo capear el temporal
con bastante acierto.
Francisco Mauleón deja la Presidencia del Zarramonza después de
12 años.
Se hace homenaje a Miguel Ángel Eraso por los años en el Zarramonza.

TEMPORADA 1978/79

-

131

m

on
za

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

132

Javier Pérez Albéniz, Benigno Echeverría, Ricardo Pérez, Pello Mauleón Unsiain, José Antonio Mauleón, Victoriano Iturralde,
Benito Munárriz, Filo Rodríguez, Félix Arróniz, Julio Osés, Antonio Iturralde Echeverría, Emeri Fdez. (con su hijo). (1979 – 1980).
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Comenzamos la segunda temporada en Regional Preferente,
tras una campaña inicial donde
supimos dar la talla y mantener la
categoría con dignidad. Es el año
del ascenso y regreso del Atlético
Osasuna a la División de Honor
del fútbol español –tras 17 años
de ausencia-, enorme logro conseguido con una plantilla prácticamente de cantera y modesta.

13ª temporada

Za

1979
1980

Segundo año
en Regional
Preferente

La Preferente sigue estando conformada por un Grupo de 20 equipos, en su mayoría navarros, con
la inclusión de 4 contendientes riojanos, como eran Alfaro, Ence, Náxara y Arnedo. Un Arnedo que concluiría la campaña como subcampeón de la categoría, tras la magnífica temporada realizada por Osasuna Promesas, que, al igual que
el primer equipo rojillo, conseguía

el ascenso deseado a la Tercera División 86. Entre los equipos con los
que se competía por primera vez,
señalaremos al Arnedo, Cirbonero,
Alsasua, Aluvión de Cascante, Noáin y Peña Azagresa.
La reestructuración realizada
en las diferentes categorías y la
decisión, a última hora, de la Federación, de que no hubiera puesto
de descenso automático, hizo que

(86) Ascendían a Tercera División tres equipos. A los ya citados Osasuna Promesas y Arnedo se sumaba el Burladés. No
obstante y tal y como nos cuenta la Federación Navarra de Fútbol en su memoria anual, ésta fue una temporada con una competitividad enorme en los puestos de cabeza, en la que se mantuvo una cerrada lucha con otros tres equipos en contienda
como eran Cirbonero, Izarra e Iruña, y donde todos ellos figuraron, antes o después, como líderes provisionales del Grupo.

13ª TEMPORADA, 1979-1980
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Evidentemente, los 93 goles encajados nos dejaba entrever una
elevada cosecha de contundentes
derrotas en esta temporada: con
Osasuna Promesas (3-0), Murchante (7-1), Cirbonero (6-0) –
victoria seguramente deseada por
los de Cintruénigo, tras la disputa
del puesto de ascenso en los despachos al final de la campaña anterior-, Burladés (5-3), Iruña (30), Oberena (4-2), Arnedo (0-6 y
3-0), Aluvión (4-1), Alfaro (3-0),
Alsasua (4-1) y Noáin (6-1).
En el lado positivo de la balanza,
poco que contar. Tan sólo un 3-0
ante el Alsasua y un 4-2 frente al
Oberena –al que le devolvemos la
goleada-, las dos victorias contra
el farolillo rojo, el Beti Casedano
(0-1 y 4-1), y el sufrido y merecido
empate a cero goles logrado contra
el Izarra en Merkatondoa, en el
partido de vuelta.
En lo que respecta a la plantilla,
éste es el segundo año que el Zarramonza juega bajo la batuta de
Benito Munárriz –en su último
año como sopicón-. Las caras nuevas de jugadores son numerosas,
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Félix Arróniz, (tapado) Alejandro Gómez de Segura Gurrea, Jesús María Arróniz, Pablo Arana Mauleón, Juanjo Casi, José Barandalla
(Butano), Meri Fdez., Manuel Álvarez Garcés (Allo), Káiser, Benigno, Javier Pérez de Albéniz, Pedro Torral, Antonio Iturralde,
Benito Munárriz, José A. Mauleón, Antonio Fdez. Baños, Filo, Manolo Pérez, Miguel Torral. (Partido de fútbol Náxara 1 Zarramonza 1).

seguido de Tudelano Promesas y
Beti Casedano. Esta circunstancia
obligaría al equipo sopicón a jugar
dicha promoción.
La temporada 1979-1980 no fue,
por tanto, muy halagüeña para el
Zarramonza. Acabó posicionado
en el puesto 18 de 20, con 9 partidos
ganados, 6 empatados y un buen
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tan sólo los tres últimos clasificados disputaran la promoción de
descenso a Primera Regional. Desgraciadamente, y gracias a una
temporada más aciaga que la anterior, entre ellos se encontraba
el Zarramonza, clasificado finalmente en el puesto decimoctavo,
esto es antepenúltimo en la tabla,

número de ellos perdidos, en total
23. Con 47 goles a favor y nada
más y nada menos que 93 en contra: éramos, pues, el equipo más
goleado de la categoría, con notable
diferencia sobre los demás. Nos
quedamos, pues, con tan sólo 24
puntos de 76 disputados, a 5 puntos
de la salvación y a 34 del líder 87.

(87) El segundo equipo más goleado fue el Lodosa, con 76 dianas –casi 20 menos que el Zarramonza-, seguido del Náxara, con 75. El Zarramonza realizó una primera vuelta
bastante negativa, con 3 victorias, 3 empates y 13 derrotas, actuación que sólo pudo mejorar un poco en la segunda vuelta, con dos victorias más y dos derrotas menos. Nos
basta con señalar que la primera victoria no llegaría a Santa Cruz hasta el sexto partido de competición disputado con el Erriberri (3-2), contándose los cinco partidos iniciales
como derrotas. Y un apunte más: la derrota en casa con el Tudelano Promesas por 0 a 2 nos envió al último puesto de la clasificación general provisional. El nivel de
competición en la Regional Preferente de entonces era, como vemos, muy elevado y el equipo sopicón notaba el cambio de categoría y el ascenso desde la Primera Regional.
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A destacar, la presencia continuada de José Antonio Mauleón,
el Rubio, en las alineaciones y su
destacada actuación recogida en
varias crónicas, lo que nos hace
pensar que en esta temporada acabó siendo una de las piezas esenciales del equipo sopicón, junto
con otros valores que seguían en
alza, como era Vitoriano, o que estaban en plena madurez, como era
el incombustible Filo, ambos también resaltados en algunos de los
partidos comentados en prensa.
La nueva categoría y su calidad
fútbolística requerían de una buena cantera que surtiera de nuevos
jugadores al equipo sopicón principal. En la presente temporada
de 1979-1980 volvemos a tener
constancia de la existencia de un
equipo de categoría infantil, como
lo había habido en la campaña anterior, gracias a las fichas conservadas 90. Un equipo que, al parecer,
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Zarramonza - Izarra: Meri Fdez., Carmelo Ruiz Osés (Ruicico), Carmelo Ruiz Echeverría
(Káiser), Filo Rodríguez, Sigfredo Mauleón. (1979 – 1980).

Unsain, éstos dos últimos más participativos en la segunda fase de la
liga regular. El resto del equipo, si
nos atenemos a las actas conservadas, estaba basado en una defensa
mezcla de veteranía –Benigno y Kaiser- y juventud -Félix Arróniz, Ricardo Pérez o Antonio Iturralde-,
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si bien muchos de ellos tan sólo
disputarían una temporada: Alberto Galarreta, José Javier Martínez Gorena, José Luis Ochoa,
José María Lizarraga, Julio Echeverría, Manuel Álvarez y Miguel
Ángel Pejenaute. Entre los que repetirían temporada, Antonio Iturralde Echeverría, Miguel Torral
y Peio Mauleón, o la presencia reducida en esta campaña de Jesús
Mari Arróniz, Jesús Hita Maeztu,
Manolo Pérez Ajona –hermano de
Ricardo- o Melchor San Juan, jugadores que competían, en mayor
medida, con el recién creado Zarramonza Promesas 88.
En la valoración del conjunto durante esta temporada, empezaremos
recordando la alternancia en la portería de los guardametas Alejandro
Gómez de Segura y la novedad de
Miguel Ángel Pejenaute Fernández,
con ficha procedente del Zarramonza Promesas, y de Peio Mauleón

una media con Sigfredo, Javier Pérez
y Filo, y una delantera conformada
por el Rubio, Vitoriano, Meri, Esteban y Julio Osés, principalmente.
Se estaba dando paso, pues, a la segunda generación de jugadores sopicones, de una forma progresiva y
calmada 89.
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(88) La temporada no se inició de forma muy positiva para Melchor San Juan, ya que en el primer encuentro disputado ante el Osasuna Promesas (3-0), el joven jugador –que
había comenzado como titular ante la inesperada ausencia de Teófilo Rodríguez, Filo- sufrió una lesión fortuita en el minuto 9 de partido, que lo apartó de los terrenos de juego
una buena temporada. Son palabras del propio jugador, que agradece, al mismo tiempo, la desinteresada colaboración del Osasuna Promesas, y los cuidados de Carlos Encaje,
su fisioterapeuta. Al partido mencionado, disputado en el estadio El Sadar, acudió una buena parte de la afición sopicona, aunque su apoyo no fue suficiente para conseguir
doblegar al equipo rojillo.
(89) El tercero de los porteros citados, Peio, era casualmente hermano de Francisco Javier Mauleón, conocido ciclista profesional.
(90) Conservamos las fichas de categoría infantil del Zarramonza de los siguientes jugadores: Eugenio Martínez Mauleón, Javier Díaz Zalduendo, Jesús Echeverría Martínez,
Jesús Ángel Gambra Barbarin, Ángel Antonio Iturralde Mauleón, Jesús Iturralde Echeverría, José Luis Echeverría Palacios, José María Iturralde Iriso, José Miguel Osés
Sanjuan, Juan Carlos Osés Sanjuan, Jesús Martínez Iturralde, Ramón Arróniz Echeverría, César Ricardo González Echeverría, Jesús Díaz Iturralde, Daniel Osés Sanjuan y
Jesús Ángel Ajona Iturralde.
Varios de ellos acabarían jugando en el equipo sopicón de Preferente, como es el caso de, al menos, los cuatro últimos citados, entre los que se encuentran Dani y Ajona, dos
jugadores con mucha calidad fútbolística en sus botas, calidad que iría quedando patente en las siguientes temporadas.
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Peio Mauleón, Juanjo Casi, Félix Mauleón, Pedro Torral, Manuel Lana, Chema Lizarraga, Julio Echeverría, José María Fdez., José María
Arróniz, Jesús María Hita, Luis Miguel Busto, Manuel Pérez. Zarramonza Promesas. Temporada 1979 – 1980.
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jugaba en la denominada Zona Estella, pero del que no tenemos referencia informativa de los partidos disputados por el mismo.
Un esfuerzo de promoción de
la cantera que se reforzó con la
novedosa creación, por primera
vez, del Zarramonza Promesas,
conjunto que competiría en la categoría de Segunda Regional. La
existencia de este segundo equipo
sopicón permitía la incorporación
puntual y ocasional de determinados jugadores que pasaban en
algunos encuentros, a jugar con
el Zarrramonza de Preferente –
como es el caso de los ya mencionados Jesús Mari Arróniz y Melchor Sanjuan, entre otros- 91.
Y sí que es éste un año importante, porque contamos con un
nuevo y segundo Presidente del
Club, Martín Mauleón, que vendría
a sustitutir a Francisco Mauleón
–en la ficha figura como Presidente,
al menos desde el 6 de agosto de
1979-. Un joven valor, persona
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muy comprometida y entregada
al equipo sopicón, que ya venía
colaborando desde años atrás en
múltiples tareas, y en el que se fijó
para su relevo y sucesión el anterior
presidente.

También, y al comienzo de la
temporada, en plenas fiestas de
la villa de Arróniz, se celebraría
un homenaje a uno de los primeros
grandes jugadores del Zarramonza, Antonio Barbarin, tras su re-

tirada como tal en la campaña
1977-1978. La implicada dedicación
al Club de este jugador y las once
campañas deportivas como componente del equipo eran un motivo más que suficiente para de-

(91) De la trayectoria fútbolística del Zarramonza Promesas, podemos valorar, sobre todo, su existencia y el punto de apoyo que supuso para el primer equipo, ya que si
miramos los resultados obtenidos en la campaña y la clasificación final del mismo, nos encontramos con un equipo sopicón que concluyó la competición en último lugar. Los
números de este nuevo Zarramonza fueron éstos: 3 victorias, 4 empates y 15 derrotas, de un total de 22 partidos jugados, con 10 puntos conseguidos. El Zarramonza Promesas,
jugaba esta temporada encuadrado en un Grupo local con equipos de las localidades cercanas como Dicastillo, Allo, Oteiza..., donde Ondalán, Lerinés y San Adrián conseguirían
ascender a Primera Regional.
De las dos actas conservadas podemos sacar una buena parte de la plantilla de este equipo de apoyo como era el Zarramonza Promesas de Segunda Regional: Peio Mauleón
Unsain, Pedro Torral Andiarena, Pablo Iturralde Díaz, Antonio Iturralde Echeverría, Manuel Lana Iraizoz, Julio Echevarría Uriarte, Jesús Arróniz Echeverría, Miguel Torral
Andiarena, Juan Casis Velaz, José Lorz Fernández, José Arizaleta Nieva, Jesús Hita Maeztu, Félix Mauleón Alegría, José Lizarraga Manson, Francisco Javier Acedo Fernández,
Jesús Echeverría Gil, Juan Sanz Oyaga y Manuel Pérez Ajona. Varios de ellos figuran, también, en las actas de los partidos de Regional Preferente.
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FALLECIMIENTO
DE JAVIER PÉREZ
DE ALBÉNIZ
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Concluída la temporada, en julio
de 1980, sucedió un trágico accidente que empañó y conmocionó,
una vez más -y tal y como había
ocurrido con el fallecimiento años
atrás de Santiago Echarri- a la parroquia de Arróniz y al entorno
del Zarramonza, dejando un amargo sabor de boca: la muerte en accidente de circulación de Javier
Pérez de Albéniz Martínez, natural
de Aguilar de Codés. En el apartado
para el recuerdo de nuestros fallecidos, recogemos el desgraciado
evento y el partido de homenaje
celebrado ante el Izarra en su memoria el 17 de agosto de 1980. nn

Javier Pérez de Albéniz, Alejandro Gómez de S., Félix Arróniz, José Antonio Mauleón,Benigno Echeverría, Antonio Iturralde, Meri Fdez. ,
Carmelo (Káiser), Filo Rodríguez, Manuel Álvarez. (1979 – 1980).

a lo largo de la liga regular obligaba
al equipo sopicón a tener que jugar
la Promoción para tratar de evitar
el descenso a la categoría de Primera Regional.
El equipo a batir, en esta ocasión,
era el Aldeano, que venía algo crecido, tras conseguir el subcampe-
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dicarle un merecido premio a toda
su trayectoria. Ahí quedará para
siempre92.

PROMOCION
DE DESCENSO

Za

El puesto antepenúltimo de la
tabla obtenido por el Zarramonza

onato de la Copa Primavera. En
partidos de ida y vuelta, el Zarramonza consiguió vencer en el campo de Santa Cruz por 2-1 y obtuvo
un sufrido y trabajado empate (00) en Aldeanueva del Ebro, resultados con los que se pudo mantener
la permanencia en la categoría93.

(92) En la placa de homenaje figura la fecha de celebración del mismo: el 8 de septiembre de 1979.
(93) Un Aldeano que había perdido la final de la Copa Primavera contra el Larrate de Carcastillo, según nos cuenta la memoria anual de la FNF.
En la promoción por salvar el descenso, también el Tudelano Promesas y el Beti Casedano consiguieron resultados positivos frente a Larrate y Beti Onak y se mantuvieron en
la categoría. De Primera Regional subirían en esta temporada a Preferente River Ega, Azkoyen y Baztán.
Tenemos, por último, una narración de Martín Mauleón que recuerda cómo en el partido de vuelta en Aldeanueva (0-0), con el equipo contrario amenizando el encuentro con
banda de música y majorettes incluídas, ocurrió una curiosa anécdota con la persona de Javier Pérez de Albéniz, que se tuvo que cambiar de pantalón de fútbol en pleno
encuentro y lo hizo, sin nigún rubor, ante el público expectante y asombrado. Un partido en el que el Zarramonza fletó dos autobuses, uno para jugadores y directivos y otro
para el público sopicón, y consiguió, con ese apoyo incondicional, salvar la categoría.
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G E P GF GC Pt
26 6 6 80 26 58
25 3 10 91 46 53
22 8 8 66 41 52
24 3 11 82 44 51
20 10 8 55 30 50
22 5 11 51 34 49
16 8 14 58 52 40
16 7 15 60 56 39
15 8 15 54 55 38
15 5 18 55 53 35
15 4 19 53 48 34
14 6 18 57 64 34
14 5 19 52 61 33
13 7 18 44 57 33
12 9 17 48 61 33
12 7 19 41 75 31
12 5 21 42 76 29
9 6 23 47 92 24
10 3 25 36 67 23
7 7 24 35 69 21
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Zarramonza
Izarra
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Arnedo
Alsasua
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Ence

Zarramonza
Izarra
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Arnedo
Alsasua
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Ence

0
0
3
1
2
2
2
3
1
3
4
3
4
2
6
1
1
4
2

Osasuna Pr.
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Burladés
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
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JUNTA DIRECTIVA

Osasuna Pr.
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Burladés
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
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Presidente:
Martín Mauleón González
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garrazaa
Secretario:
Antonio Mauleón Hita
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Carmelo Echeverría Gil
Paco Fernández Iturralde
Leocadio Echeverría Martínez
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Pablo Ajona
José Miguel Uriarte Saralegui
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Kiko Pascual Echeverría (El Tío)

SOCIOS 220

0
2
1
2
1
2
0
1
3
1
2
5
0
1
3
1
2
2
1
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Osasuna Pr.
Arnedo
Burladés
Cirbonero
Izarra
Iruña
Murchante
Alsasua
Alfaro
Ence
Oberena
Aluvión
Noáin
P. Azagresa
Erriberri
Náxara
Lodosa
Zarramonza
Tudelano Pr.
B. Casedano

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

PLANTILLA

CUENTAS

Meri Fernández Baños
Esteban Fernández Zurbano
José Antonio Fernández Baños
Julio Corpus Osés Soto
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Filo Rodríguez Valencia
Antonio Iturralde Echeverría
Alejandro Gómez de Segura
Félix Arróniz Echeverría
Miguel A. Pejenaute Fernández
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Javier Pérez de Albeniz M. (+)
Manuel Álvarez Garcés
Sigfredo Mauleón Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús Mª Hita Maeztu
Ricardo Pérez Ajona
Julio Echeverría Uriarte
Melchor Sanjuán Ajona
Manolo Pérez Ajona
Juanjo Casis Vélaz
Peio Mauleón Unsuain
José Arizaleta Nieva
José Luis Echeverría Echeverría
José Ángel Martínez Díaz

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

1
0
3
0
3
1
1
0
3
0
2
0
1
1
1
1
3
1
0

Zarramonza

2

Aldeano

1

Aldeano

0

Zarramonza

0

GASTOS
Gastos

8.927 €

TEMPORADA
Saldo

1.476 €

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Segunda Regional
Fútbol Infantil

Entrenador
Benito Munárriz Zabala

COMENTARIOS
(PROMOCIÓN DESCENSO)
Se promociona con el Aldeano y
se mantiene la categoría.
Zarramonza
Aldeano

PROMOCIÓN DESCENSO

1.238 €
9.165 €
10.403 €

2
0

Aldeano
Zarramonza

Sale por primera vez el
Zarramonza Promesas

0
0

de Segunda Regional, como
apoyo al primer equipo.
Se hace homenaje a Antonio
Barbarin "Bahamontes" como fin
a su trayectoria como jugador.
Nuevo Presidente de la entidad,
Martín Mauleón.

TEMPORADA 1979/80
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Alejandro Gómez de Segura, Ricardo Pérez, Benigno Echeverría, Félix Arróniz, Jesús Fortún Abete, Julio Osés, Miguel A. Eraso,
Sigfredo Mauleón, Victoriano Iturralde, Meri Fdez., Esteban Fdez., Carmelo Ruiz Osés. (1980-1981).
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El paso por la nueva categoría de
Preferente en estos primeros años
es ciertamente difícil para el Zarramonza, que se encuentra con un
nivel fútbolístico bastante superior
al de Primera Regional. En este tercer año volvemos a jugar en un
único Grupo de 20 equipos, navarro-riojano, con tan solo tres equipos
foráneos, como lo eran el Alfaro,

14ª temporada

Za

1980
1981
Tercer año
en Regional
Preferente

conjunto que acabó la temporada
en primera posición, Nájera y Ence,
éste último, cerrando la clasificación
con tan sólo 16 puntos 94. Un año
en el que el Atlético Osasuna tiene
un excelente debut en Primera División, con una magnífica y recordada primera vuelta que quedaría
en los anales de la historia del Club
rojillo.

Una nueva y dura campaña para
el Zarramonza, la de 1980-1981,
que si bien consiguió finalmente
clasificarse en decimoquinta posición, estuvo como farolillo rojo
durante buena parte de la primera
vuelta, aunque mejoró ostensiblemente en el tramo final de la misma. No obstante, la segunda plaza
de descenso directo estuvo siem-

(94) En esta temporada el Alfaro asciende directamente a Tercera División, junto con el Alsasua, dominador y líder provisional
del Grupo durante buena parte de la temporada y superado en última instancia por el conjunto riojano, que derrotaría, no
obstante, en la promoción de ascenso al Barbastro, equipo aragonés en liza. El éxito del Alsasua quitaría el descenso del River Ega,
penúltimo en la tabla clasificatoria, que ya había perdido la plaza en la promoción ante el Ondalán de Villatuerta. Subirán a la
categoría de Preferente, para la temporada siguiente 1981-1982, Logroñés Promesas, Castillo y Egüés.
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ZARRAMONZA PROMESAS: Melchor San Juan, Pablo Iturralde, Jesús María Arróniz, Manuel Pérez, José Arnedillo, Jesús Iturralde,
Pedro Torral, José Lorz, Fco. J. Acedo, Miguel Torral, Félix Andrés Mauleón, Javier Arizaleta. (Temporada 1980 – 1981).

rra

pre ahí presente para el equipo
sopicón, como un aviso constante.
Eso sí, una amezana compartida
a lo largo de buena parte de la liga
por un elevado número de equipos,
ya que la reducida diferencia de
puntos entre unos y otros obligaba
a mantenerse atento y no perder
comba, partido tras partido.
Con 32 puntos conseguidos de
76 posibles, 13 victorias, 6 empates
y 19 derrotas, nos quedamos a 5
puntos del descenso directo protagonizado por el Aluvión de Cascante, penúltimo en la tabla, que
acompañaría a la Primera Regional
al Ence, último clasificado y ya
desahuciado durante buena parte
de la segunda vuelta.
Volvemos a ser un equipo muy
goleador –sexto del Grupo-, con
67 dianas, aunque también muy
goleado – sexto del Grupo-, con
75 goles en contra. Lo que presupone, un año más, un elevado número de goleadas a favor y en contra cosechadas a lo largo de la temporada. Entre las victorias abultadas, más numerosas, las de Náxara (4-2), Ence (3-0), Aluvión (43), Erriberri (0-3), Beti Casedano
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(2-4), Peña Azagresa (5-2), Azkoyen (4-0) y Oberena (5-2). Entre
las derrotas, que no fueron muchas
en este caso, señalaremos el 0-3
con el Baztán, el 0-7 con el Alsasua
–la más sonada de la temporada-,
y el 1-5 con el Izarra –que, en este
caso dolería un poco más, por ser
un partido de rivalidad regional
que iba adquiriendo notoriedad,

tras tres temporadas consecutivas
jugando con el equipo de Estella
en la nueva categoría-.
Contamos en la Presidencia del
Club con la presencia y dirección
de Martín Mauleón González, en
esta su segunda y última temporada ejerciendo como tal 95.
La novedad se presenta en el
banquillo, con una nueva figura

emergente, nuestro querido Miguel Ángel Eraso, que toma las
riendas del equipo sopicón en esta
campaña y lo llegaría a hacer durante otras cuatro más, hasta la
temporada 1984-1985. Benito Munárriz, anterior entrenador, dejaba
la escuadra sopicona y era homenajeada su aportación de dos años
en el Club sopicón en un partido

(95) En palabras de Martín Mauleón, este joven valor en alza se vió obligado a dejar el cargo y reducir su presencia y actividad en el Club sopicón, debido preferentemente a su
reciente matrimonio y su desplazamiento a Estella como punto de residencia; aunque sin llegar a perder el vínculo con el Zarramonza, ya que continuaría ejerciendo como
Directivo del mismo, durante varios años más.
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Miguel Ángel Eraso (1980 - 1981) Entrenador.

que la posición de Filo, habitualmente mediocampista, se retrasara
y ocupara, en muchas ocasiones,
papeles defensivos.
A través de las actas de partidos
conservadas se puede ver la alternancia en la portería de Alejandro
Gómez de Segura y Peio Mauleón.
O la presencia más o menos estable
en la defensa de Félix y Antonio,
apoyados unas veces por Julio y
Ricardo -polivalentes en la defensa
y en la media-, y otras por Benigno,
que aportaba la veteranía al bloque
defensivo. En la linea medular, la
presencia de Sigfredo, Filo, y Fortún, acompañados en ocasiones
de el Rubio, Melchor San Juan, y
los ya citados Julio y Ricardo. Y
en la linea atacante, la veteranía
de Esteban y Meri y la consolidación de Vitoriano, a los que se añadía en ocasiones, Palomar y la presencia bastante habitual en el once
titular de Carmelo Ruiz Osés, Ruicico. Sin olvidar la ayuda y participación de otros jugadores, como
Manolo Pérez, Jesús Mari Arróniz,
José Luis Echeverría, José Ángel
Martínez o Jesús Maria Hita, entre
otros.
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Luis Pascual Echeverría "Luisin" (1980 - 1981) Directivo.

amistoso jugado antes de iniciar
la competición liguera contra el
Ondalán de Villatuerta, en el que
los de Arróniz se llevaron la victoria
(5-2) y se hizo entrega de un trofeo
al mencionado entrenador96.
Anímicamente, la temporada
1980-1981 no puede comenzar con
peor pie, pues unas semanas antes
de dar comienzo la misma ocurre
la trágica muerte de Javier Pérez
de Albéniz Martínez, un jugador
del Zarramonza que venía de realizar una muy buena campaña y
que tenía visos de convertirse en
una pieza clave e importante del
conjunto sopicón, pero que el destino fatal quiso truncar y dejarnos
con un amargo sabor de boca que
no se olvida.
Entre las caras nuevas de la plantilla, la presencia en el equipo de
dos jugadores con clase que acabarían siendo titulares en un buen
porcentaje de los partidos jugados:
Jesús Fortún, que ya entraba con
buen pie, desde el inicio de la temporada; y Julián Palomar, que se
iría haciendo con un puesto de titular de una forma más progresiva.
La presencia de los mismos hacía

(96) Benito Munárriz entrenaría en esta temporada 1980-1981 al Ondalán de Villatuerta, cosechando un gran éxito al final de la misma, ya que lograba ascender a su equipo a
Regional Preferente, tras derrotar en la promoción de ascenso al River Ega de Andosilla, si bien este equipo no descendería gracias al ascenso del Alsasua a Tercera División, tal
y como ya hemos mencionado.

14ª TEMPORADA, 1980-1981

UNA NUEVA Y DURA
CAMPAÑA PARA
EL ZARRAMONZA,
LA DE 1980-1981,
QUE SI BIEN
CONSIGUIÓ
FINALMENTE
CLASIFICARSE EN
DECIMOQUINTA
POSICIÓN, ESTUVO
COMO FAROLILLO
ROJO DURANTE
BUENA PARTE DE
LA PRIMERA VUELTA,
AUNQUE MEJORÓ
OSTENSIBLEMENTE
EN EL TRAMO FINAL
DE LA MISMA
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na, representando a través de su bolos como el deportivo –un basimbología los valores fútbolísticos lón- y el local –una rama de olivo
y deportivos que hasta entonces que recordaba los existentes en la
ermita de Mendíahabía logrado inculcar a los juy el propio nomgadores, dibre del Club en
rectivos
su parte central.
y afición
A
El éxito de la
de la villa
Z
N
O
primera salida
de Arróniz.
M
A
en excursión
El resultaRR
A
del Club en la
do final, tras
.Z
D
.
temporada andescartar vaC
terior 1979rias opciones, se
1980, con el fin
tradujo en el acde promover un
tual escudo del Zasentimiento más
rramonza, confeccioprofundo de unión y
nado finalmente, gracias a
compañerismo entre los
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José Usarraga, un excelente dibu- parte de la afición, reflejada prinjante amigo de Paco. En definitiva, cipalmente en los familiares más
un escudo en el que se incluían los cercanos de los jugadores y direccolores azul y negro de la equipación tivos-, motivó la repetición del missopicona y el color rojo de la bandera mo, aunque esta vez con destino
de Navarra, acompañados de sím- diferente: Santander 97. nn
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Por segundo año consecutivo,
el Club sacaba un equipo de cantera en la Segunda Regional, con
el mismo nombre, Zarramonza
Promesas. Su trayectoria fútbolística resultó ser algo mejor que
en la temporada inicial anterior,
quedando ubicado en décima posición de once equipos que concluyeron la liga. No era muy positivo el resultado a efectos estadísticos, pero sí que lo era a nivel
de apoyo logístico, como soporte
de nuevos valores deportivos para
el futuro y como recurso de jugadores para determinados partidos
en los que la primera plantilla de
la Regional Preferente no resultaba
ser suficiente.
La consolidación del equipo en
la nueva y potente categoría de Preferente parece que hizo reflexionar
a la Directiva del Club y, por ello,
se decidió crear un escudo que identificara al conjunto sopicón y que
le diera una entidad más seria y dig-

(97) El destino de esta segunda salida del Club Zarramonza fue el hotel Alisas de la zona portuaria de Santander y, una vez más, la fecha elegida fue el puente vacacional del
Jueves de Corpus Christi, con salida el viernes y regreso el domingo. Tampoco insistiremos mucho en este punto, por ser materia de otro apartado del libro.
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MARCADORES

Alfaro
Alsasua
Cirbonero
Oberena
Murchante
Izarra
Noáin
Baztán
Lodosa
Azkoyen
Iruña
Tudelano Pr.
Nájera
Beti Casedano
Zarramonza
Peña Azagresa
Erriberri
River Ega
Aluvión
Ence

G
24
23
23
20
16
17
13
16
14
11
9
13
13
12
13
10
8
13
10
3

E
8
10
6
10
12
10
15
6
10
14
17
9
8
9
6
12
15
4
7
10
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GF
72
102
82
75
61
56
66
78
66
52
47
45
57
63
67
48
51
51
48
30

GC
42
45
50
43
44
40
38
73
66
58
46
43
66
81
75
72
85
79
90
81

Pt
56
56
52
50
44
44
41
38
38
36
35
35
34
33
32
32
31
30
27
16

Baztán
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Tudelano Pr.
Oberena
Zarramonza

3
0
1
0
3
3
2
2
1
4
2
3
2
4
0
2
3
3
1

Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Ence
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Zarramonza
Izarra

Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Ence
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Zarramonza
Izarra

3
3
1
3
3
2
0
2
1
2
5
2
4
2
1
2
2
5
1

Baztán
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Tudelano Pr.
Oberena
Zarramonza
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JUNTA DIRECTIVA

P
6
5
9
8
10
11
10
16
14
13
12
16
17
17
19
16
15
21
21
25
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J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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Presidente:
Martín Mauleón González
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Antonio Mauleón Hita
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Carmelo Echeverría Gil
Paco Fernández Iturralde
Leocadio Echeverría Martínez
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
José Antonio Pellejero Ruiseñada
José Miguel Uriarte Saralegui
Juan Ignacio Barandalla (Butano)
Kiko Pascual Echeverría (El Tío)

SOCIOS 218

0
1
0
7
1
2
1
2
1
2
2
0
0
3
3
0
1
1
5

PLANTILLA

CUENTAS

Meri Fernández Baños
Esteban Fernández Zurbano
Julio Corpus Osés Soto
Filo Rodríguez Valencia
Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Jesús María Hita Maeztu
Alejandro Gómez de Segura
Ricardo Pérez Ajona
Félix Arróniz Echeverría
Jesús Fortún Abete
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Victoriano Iturralde Díaz
Pedro Torral Andiarena
Carmelo Busto Sotil
Peio Mauleón
Julián Palomar
Sigfredo Mauleón Echeverría
Melchor San Juan Ajona
Manolo Pérez Ajona
José Ángel Martínez Díaz
José Luis Echeverría Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Juanjo Casis Vélaz
Carmelo Ruiz Osés (Ruicico)

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

2
2
2
3
1
4
2
0
1
1
2
2
0
1
2
0
0
2
0

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Regional

Entrenador
Miguel Ángel Eraso Martínez

COMENTARIOS
Se crea el escudo del Zarramonza.
Muere en accidente de tráfico el jugador del Zarramonza Javier
Pérez de Albéniz, el 14 de julio de 1980 a los 19 años de edad.

TEMPORADA 1980/81

-

15ª TEMPORADA, 1981-1982
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Entramos en la temporada 19811982, la cuarta campaña del equipo
sopicón en Regional Preferente,
tras las notorias dificultades del
año anterior para mantenerse en
la máxima categoría del fútbol regional. Un año en el que el Osasuna
Promesas, equipo con el que se
había codedado el propio Zarramonza, ascendía a la categoría de
Segunda B. Seguimos, integrados
en un único grupo de 20 equipos
navarros y riojanos, con tan sólo
tres representantes de esta última
parte: Haro, Logroñés Promesas
y Náxara.
Entre los equipos navarros, señalaremos las novedades en el Grupo
del Egüés –equipo que nos quitaba
el “honor” de ser el conjunto con la
localidad más pequeña de toda la
Preferente- y Castillo de Miranda,
así como un viejo conocido, el Logroñés Promesas, que volvía a reencontrarse con el Zarramonza. Junto con estos tres equipos, que ascendían de Primera Regional como
líderes de grupo, estaba el Ondalán
de Villatuerta, que había logrado su
plaza en este grupo selecto gracias
a la fase de Promoción 98.

15ª temporada

Za

1981
1982

Un cuarto año
en Preferente

Siete de abril de 1982. Cesión del campo de fútbol del Ayuntamineto al Zarramonza
durante 25 años.

(98) Un Egüés que, si bien inició la temporada siendo el equipo revelación allá por la jornada decimotercera, al final y como el
resto de equipo de la zona media tuvo que pelear duramente por mantener la categoría. Cosa que no lograron ni el Náxara, ni el
Castillo ni el Erriberri de Olite –equipo éste ya desahuciado a falta de siete jornadas para la conclusión de la campaña-, últimos tres
clasificados de la competición.
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cultoso y algo similar al de la campaña anterior, sufriendo tres derrotas consecutivas y concluyendo
una primera vuelta francamente
desastrosa, con tan sólo 4 victorias,
3 empates y un amplio número de
derrotas que alcanzó la docena.
El inicio de la segunta vuelta tampoco fue notable y ya para la vigésimo octava jornada, tras las últimas
dos derrotas contundentes, la primera en Noáin (5-0) y la siguiente
en casa ante el Iruña (0-3), el equipo
sopicón se encontraba al borde del
abismo en posiciones de descenso.
La salvación se produjo a partir de
entonces, a falta de diez partidos,
gracias a un arranque y una recuperación sorprendentes, que se tradujeron en tres empates y seis victorias consecutivas, circunstancia
que le permitió coger aire y salir
airoso del envite 100.
Si pudiéramos destacar algo de
esta temporada en el Grupo, tal vez
sería la floja campaña realizada por
el Izarra, que acabó tres puestos por
debajo del Zarramonza –aunque tan

on
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Mirando los datos estadísticos
de la temporada, vemos que no es
una mala campaña, pues el Zarramonza se clasificó, finalmente, en
decimoprimera posición. Ahora
bien, quedamos a tan sólo cuatro
puntos de las posiciones de promoción y descenso y a 26 puntos de un
líder intratable e indiscutible, el de
este año, como lo fue el Haro 99, al
que tan sólo el Oberena pudo seguir
la estela del conjunto riojano, aunque siempre a una distancia prudencial. Vemos, pues, en la clasificación un amplio grupo de 13 equipos, clasificados entre los puestos
cuarto y decimosexto, entre los que
había una diferencia de puntos muy
reducida. Un indicador claro de la
elevada competitividad de la Regional Preferente.
Con un total de 14 partidos ganados, siete empates y 17 derrotas,
y una referencia de 57 goles a favor
y 61 en contra, el Zarramonza quedó
instalado en la zona media de la
tabla, con 35 puntos en su casillero.
El inicio de la temporada fue difi-

Za

Victoriano Iturralde Díaz y José Antonio Mauleón Sanz. (1981 - 1982).

(99) La excelente campaña realizada por el equipo riojano del Haro rompió este año la habitual trayectoria de las últimas temporadas donde se había dado una estrecha
competencia por conseguir ese primer puesto anhelado. Ya desde los inicios pasó a ocupar el liderato, inquietado tan sólo, y en parte, por el Oberena, que demostró su buen
hacer y supo poner la guinda con su ascenso a Tercera División en la fase de Promoción final. Su merecido éxito evitaría, en última instancia, el descenso del Beti Casedano,
clasificado en decimoséptima posición.
(100) Decir tan sólo que en un mes el Zarramonza, con su reacción fulgurante, pasaría de ocupar el penúltimo puesto de la tabla al puesto undécimo, quedándose con tan sólo
un negativo. Las estadísticas lo demuestran en esta segunda vuelta casi espectacular: 10 victorias, cuatro empates y tan sólo 5 derrotas, la última ante el Cirbonero por 1-0, para
concluir la temporada, habiéndo conseguido ya una posición de salvación que hizo que el equipo se relajara.

15ª TEMPORADA, 1981-1982

la presente temporada, todas ellas
de la primera vuelta jugada por el
equipo sopicón, por lo que no podemos extraer unas impresiones
del juego del equipo, salvo la mediocridad y el escaso fútbol reseñados de los distintos encuentros; eso
sí, al menos en dos de ellos, se apelaba a la garra y coraje demostrada
por los jugadores sopicones, una
seña de identidad que se habían ganado a pulso en los últimos años y
que no había que perder.
En cuanto a la cantera sopicona,
en este año se repite la presencia
de un segundo equipo en la categoría
de Segunda Regional, con el fin de
suministrar efectivos a lo largo de
la temporada y de ir forjando nuevos
valores para el primer equipo. A ello
se añade la novedad de un nuevo
equipo de categoría infantil que
vuelve a las competiciones tras unos
años de ausencia.
Son pocas las noticias conservadas
de ambos equipos canteranos, aunque sí podemos mencionar las cla-

CON UN TOTAL
DE 14 PARTIDOS
GANADOS, 7 EMPATES
Y 17 DERROTAS,
Y UNA REFERENCIA
DE 57 GOLES A FAVOR
Y 61 EN CONTRA,
EL ZARRAMONZA
QUEDÓ INSTALADO
EN LA ZONA MEDIA
DE LA TABLA CON
35 PUNTOS EN
SU CASILLERO
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más reseñable en esta temporada,
la del nuevo cancerbero local: Luis
Liberal, un guardameta que, en
muy poco tiempo, se hizo con la
titularidad indiscutible de la portería y que daría muestras, con los
años, de su calidad fútbolística
patente y brillante; una gran labor
la suya la desarrollada dentro del
Club, que no se quedaría ahí, si
no que tendría su continuación
ejerciendo como entrenador del
primer equipo durante varias campañas y manteniéndose hasta el
día de hoy como gran aficionado
del equipo sopicón, acompañándolo en los buenos y en los malos
momentos. Todo un ejemplo de
persona y jugador, al que también
queremos dedicar un pequeño recuerdo de homenaje en este libro.
La batuta del equipo, en lo que
respecta al entrenador, seguía a
cargo de Miguel Ángel Eraso por segundo año consecutivo.
Son escasas las crónicas conservadas en prensa del Zarramonza de
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sólo con un punto menos. Un equipo, el estellés, que, en ocasiones,
coqueteaba con las posiciones de
descenso, como ocurría en la decimoctava jornada, donde tras el varapalo que le aplicó precisamente
el equipo de Arróniz ganando en el
campo de Merkatondoa (0-3), el
conjunto de Estella pasaba a ocupar
la última plaza, como farolillo rojo
del grupo101. Y su situación no mejoraría mucho en la segunda vuelta,
vista la posición finalmente ocupada:
decimocuarto clasificado, a tres puntos del descenso.
Es un año, el presente, de consolidación de una nueva plantilla
que contaba con mimbres ya veteranos como Esteban, Meri, Kaiser o Filo, y que estaba dando
paso a nuevos valores ya confirmados y sólidos como Benigno,
Vitoriano, Ricardo, El Rubio o
Julio, por señalar algunos. A los
que se añadían nuevas incorporaciones, bien desde la cantera,
bien desde el exterior, como la

(101) Señalar, respecto al Izarra, que en la jornada novena el equipo estellés era colista, junto con el Ondalán y el Erriberi y que, para las Navidades, ya había perdido a
dos entrenadores, uno de ellos Miguel Baquedano. Es más, en el propio encuentro jugado ante el Zarramonza ya se pedía por parte del público estellés la cabeza del
presidente y directivos del Club.
Un partido finalizado con el resultado favorable de 0-3, aunque poco se puede decir de su primera parte, con dos equipos mediocres que demostraban un día más su mala
situación en la tabla clasificatoria. No obstante, el rumbo del encuentro mejoró en una segunda parte más animada, donde el Zarramonza demostró más calidad, apoyado por
un numeroso público sopicón, y derrotó al Izarra con dos goles de penalti transformados por Esteban y un soberbio gol de Vitoriano, que ya demostró su peligrosidad con
alguna otra internada en el área local. Su actuación en este partido y, probablemente, su labor y eficacia demostradas a lo largo de esta competición hicieron que el propio
Izarra se fijase en él y lo fichara para la siguiente campaña de 1982-1983.
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de Martín Mauleón, que tras dos
años en el cargo cedía su puesto,
ante la dificultad de compatibilizarlo con las obligaciones familiares y laborales.
También tenemos constancia
del acto de homenaje celebrado
el día 12 de septiembre de 1981,
en plenas fiestas patronales, con
la entrega de una placa a José Luis
Pascual Echeverría en reconocimiento a los servicios prestados
desinteresadamente al Club en
los últimos años. El acto tuvo lugar
durante el segundo partido de liga
contra el que sería, a la postre el
futuro campeón de la campaña,
el Haro, donde, por cierto, perdimos claramente por un 2-4.
Y viendo el contenido del programa de fiestas de Arróniz de
1981, vemos cómo en ese año ya
se celebraba el lunes, día 7 de septiembre, una sangría popular que
se iría consolidando como un acto

más de los festejos locales anuales
y en el que acabaría adquiriendo
protagonismo el Zarramonza, pues
serían sus directivos y personal
colaborador del equipo, al menos
desde 1983 que tengamos constancia, los encargados de distribuirla y repartirla entre la población sopicona. Un hecho que se
convertiría en un nexo claro de
unión con las gentes de la villa
que daba, una vez más, muestra
de esa perfecta compenetración
entre el Club y la localidad. nn
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sificaciones finales en sus respectivos grupos: Un Zarramonza Promesas que no acababa de abandonar los últimos puestos cosechados en años anteriores, concluyendo su temporada como farolillo rojo en un grupo de 15 equipos, todos de la zona, entre los
que se encontraban el Dicastillo,
el Solanés y varios equipos promesas como el del Idoya, entre
otros 102.
Respecto al equipo de categoría
Infantil Única –así es como se llamaba-, la verdad es que la presencia
novedosa de este conjunto de chavales fue provechosa, pues alcanzaron la cuarta posición de un
total de 10 equipos, en un grupo
donde el líder fue el Salvat 103.
A nivel del equipo director y gerente del Club, este año se produce
el relevo en la Presidencia con la
incorporación de Leocadio Echeverría Martínez, ante la renuncia

m

UN SEGUNDO EQUIPO
EN LA CATEGORÍA DE
SEGUNDA REGIONAL,
CON EL FIN DE
SUMINISTRAR
EFECTIVOS A LO
LARGO DE LA
TEMPORADA Y DE IR
FORJANDO VALORES
PARA
EL PRIMER EQUIPO.
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(102) Del equipo de Segunda Regional tan sólo conservamos un acta del partido disputado el 12 de diciembre de 1981 ante el San Adrián, que a la postre quedaría líder de este
grupo, con derrota final en el campo de Santa Cruz por 2-3. Señalaremos, pues, la plantilla de jugadores que concurrieron al encuentro: Miguel Luquin Arrastia, José Fernández
Lorz, Jesús Iturralde Echeverría, José Luis Echeverría Echeverría, Jesús María Hita Maeztu, Luis Miguel Díaz Díaz de Cerio, Ángel Palomar Sanz, Andrés Platero Arrieta, Juan
Casis Velaz, Jesús María Arróniz Echeverría, José Ignacio Barandalla Martínez, Manolo Pérez Ajona y Luis Busto Mauleón.
Aunque también podemos ver su trayectoria con los datos de las jornadas 24 y 26, disputadas ante el River Ega en casa (1-2) y el Arnedo Promesas a domicilio (9-0),
respectivamente. Señalar, pues, que el equipo tras la derrota contra el Arnedo quedaba clasificado penúltimo, con 5 victorias, 1 empate y 20 derrotas, con 31 goles a favor y nada
menos que 89 en contra, con 11 puntos de los 52 posibles, a “tan sólo” 46 de distancia del líder, San Adrián).
Conocemos también otros resultados en esta competición como son las derrotas cosechadas contra el Sesma, Lodosa Promesas, Injerto y River Ega, así como una sóla
victoria, la conseguida ante el Idoya Promesas en el campo de Santa Cruz (3-0).
(103) Señalar que el equipo campeón del grupo, el Salvat, acabaría siendo subcampeón de toda la categoría infantil unica existente, al caer derrotado ante el Atlético Osasuna
en la localidad de Puente La Reina.
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17
16
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11
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7
8
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9
8
9

P
5
6
10
14
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14
16
13
12
14
17
16
18
15
18
18
18
18
19
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GF
82
79
65
60
59
59
56
66
65
52
57
41
56
39
35
55
46
48
47
37

GC
30
23
41
46
49
55
47
67
63
50
61
58
62
56
54
74
65
62
60
81

JUNTA DIRECTIVA

Murchante
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
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Presidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garrazaa
Secretario:
Gregorio Arana Zurbano
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Martín Mauleón González
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Carmelo Echeverría Gil
José Miguel Uriarte Saralegui
Juan Ignacio Barandalla (Butano)
Leocadio Echeverría Martínez

SOCIOS 192

2
2
2
0
1
0
1
2
1
2
1
2
5
3
0
3
2
0
0

Zarramonza
Haro
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Logroñés Pr.
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Egüés
Ondalán
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Cirbonero

Zarramonza
Haro
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Logroñés Pr.
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Egüés
Ondalán
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Cirbonero

2
4
4
0
5
2
1
5
0
2
1
1
1
3
0
2
3
0
1

Murchante
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Náxara
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
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Cirbonero-Zarramonza la prensa da por 1-1 pero el
acta del partido da por vencedor al Cirbonero 1-0.

Pt
61
55
47
42
40
40
39
39
38
37
35
34
34
34
33
32
31
31
30
25

0
4
1
0
2
0
0
3
0
4
4
2
3
1
1
0
0
3
1
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Haro
Oberena
Noáin
Murchante
Azkoyen
Cirbonero
Tudelano Pr
Logroñés Pr
Iruña
Baztán
Zarramonza
Lodosa
Egüés
Izarra
Peña Azagresa
Ondalán
Beti Casedano
Náxara
Castillo
Erriberri

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

PLANTILLA

CUENTAS

Benigno Echeverría Iriarte
Antonio Iturralde Echeverría
Luis Liberal Casanova
Filo Rodríguez Valencia
Alejandro Gómez de Segura
Jesús Fortún Abete
Julián Palomar
Manolo Pérez Ajona
Juanjo Casis
Félix Arróniz Echeverría
Ricardo Pérez Ajona
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Victoriano Iturralde Díaz
Meri Fernández Baños
Esteban Fernández Zurbano
Julio Corpus Osés Soto
Jesús María Hita Maeztu
Peio Mauleón
Carmelo Ruiz (Káiser)
Melchor Sanjuán Ajona
José Ángel Martínez Díaz
Jesús Mª Arróniz Echeverría

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

1
2
2
2
0
1
1
0
3
2
3
0
2
0
1
0
3
0
0

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Segunda Regional
Infantil Única

Entrenador
Miguel Ángel Eraso Martínez

COMENTARIOS
Del descenso del Zarramonza 0 Iruña 3 se pasaron a no perder ningún partido = 10 partidos.
Al final resultó una temporada que no fue mala, gracias a la reacción final.
Nuevo Presidente del Club, Leocadio Echeverría.
Homenaje a José Luis Pascual (Luisín) por los servicios prestados.

TEMPORADA 1981/82

-
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Eraso, Liberal, Fortún, Aldave, Hita, Meri, El Rubio, Antonio Iturralde, Cabañas, Filo, Benigno, Echeverría, Julio, Merchor, Casis, Ricardo
Pérez (1982 – 1983).

16ª temporada

Za

1982
1983

Nuestra quinta temporada en Regional Preferente. El Grupo sigue
estando compuesto de 20 equipos
navarros y riojanos, aunque con una
reducida participación de éstos: River
Ebro de Rincón de Soto, que acabaría
quinto en la clasificación general y
Logroñés Promesas, penúltimo. Las

Quinto año
en Preferente

novedades de este año son la presencia de los equipos ascendidos de
Primera Regional, River Ebro, Azkarrena y Beti Onak, éste último en su
primer año en la categoría máxima
de regional, así como el Larrate, ganador de la liguilla de los segundos
clasificados de Primera Regional 104.

En igual medida, tenemos la presencia del Chantrea, conjunto descendido de la Tercera División.
En resumidas cuentas, una buena temporada del Zarramonza en
la categoría, ocupando finalmente
el séptimo puesto en la clasificación general. Una campaña muy

(104) El Beti Onak, además de ascender en este año, venía de ganar la Copa Primavera ante el Ablitense. El Larrate, por su parte,
intentaría mantener la categoría, pero no pudo conseguirlo, siendo uno de los tres equipos últimos clasificados que perdían la
categoría, junto con Logroñés Promesas y River Ega, farolillo rojo.

16ª TEMPORADA, 1982-1983

UN ZARRAMONZA
QUE EN ESTE AÑO
SEGUÍA ESTANDO
APOYADO Y
ARROPADO
POR LOS EQUIPOS
DE CANTERA
COMO LO ERAN
EL CONJUNTO
DE CATEGORÍA
JUVENIL –EN
CONCRETO SEGUNDA
JUVENIL- Y EL EQUIPO
DE CATEGORÍA
INFANTIL ÚNICA
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equilibrada si nos atenemos a las
estadísticas, con 13 victorias, 12
empates y 13 derrotas, y un total
de 51 goles a favor y los mismos
en contra, con un global de 38 puntos en el casillero sopicón, justamente la mitad de los disputados.
Eso sí, la enorme igualdad demostrada entre un buen número de
equipos del grupo, donde entre el
puesto séptimo y el decimosexto
sólo había cinco puntos de diferencia, hizo que la clasificación final del equipo de Arróniz fuera
más favorable.
Una temporada en la que cabría
destacar la actuación del Izarra,
tras una campaña la anterior de
1981-1982 para olvidar. El conjunto
estellés conseguiría el liderato y
el ascenso directo y retorno a la
Tercera División, tras alzarse con
el primer puesto, en dura pugna
con el Chantrea, que quedó a tan
sólo dos puntos. No obstante, el
Chantrea conseguiría el ansiado
ascenso tras una fase de promoción en la que salió victorioso ante
el Fraga 105. Dos equipos, Izarra y
Chantrea que en la temporada nos
ganaron los dos partidos con sol-

Acta de juvenil temporada 1982-83. River Ega 1 - Zarramonza 1.

(105) El ascenso del Chantrea a Tercera División beneficiaría al Azkoyen de Peralta, decimosexto en la tabla y objeto de promoción, que con ello conservaría la
categoría de forma directa. Algo similar le pasaría a la Peña Azagresa, décimoseptimo, que se mantendría en Regional Preferente gracias al ascenso del Aragón a
Segunda División B y la permanencia del Burladés en Tercera División.
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En definitiva, un Zarramonza conformado con una buena defensa,
que jugaba bien en el centro del
campo y con una punta de lanza
principal definida en la persona del
nuevo delantero Aldave, que vendría,
incluso, a sustituir al mítico Esteban
en el lanzamiento de los penalties
pitados a favor del equipo sopicón.
En la Directiva y plantilla, seguimos con la presencia por segundo año consecutivo de Leocadio Echeverría como Presidente
y tenemos un año más a Miguel
Ángel Eraso como entrenador. Entre las novedades de jugadores, la
mencionada presencia de José Ramón Aldave, que en su primera
temporada como jugador sopicón
lograría convertirse en el máximo
artillero del equipo de Arróniz.
Actúan en su primer año, también,
José Miguel Echeverría Santesteban (Schuster), Joaquín Atienza,
como segundo portero y reserva
de Luis Liberal, y Jesús Ángel Ajona
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de Santa Cruz, señalándolos como
colegiados anticaseros 107.
Y respecto al equipo conformado
en esta temporada, señalaremos
la titularidad indiscutible de Luis
Liberal, bajo palos, siendo destacado en algunos encuentros como
los disputados ante el Ondalán (04) y el Baztán (2-0). También es
evidente la entrega y buen hacer
fútbolístico de jugadores que fueron parte del eje central del equipo
como es el caso de Filo, Benigno,
Fortún y Aldave. Y respecto a éste
último, señalar su magnífica temporada como principal artillero sopicón, con varios dobletes reconocidos -ante Azkoyen (0-2) y Tudelano Promesas (3-0), por ejemplo-. Un muy buen jugador que venía del Izarra y que logró ser pichichi de la categoría de Regional
Preferente, con un total aproximado de unos 32 goles en su haber,
dato este último tomado de la propia memoria del jugador 108.

m

EL 11 DE ENERO
DE 1983,
SE REDACTARÍA
Y APROBARÍA
EL PRIMER
DOCUMENTO
DE LOS ESTATUTOS
DEL CLUB
DEL QUE TENEMOS
CONSTANCIA
ESCRITA

vencia (1-3 y 3-0 ante el Izarra y 12 y 7-0 ante el Chantrea).
Viendo los números de las dos
vueltas de partidos, podemos decir
que la primera fué algo mejor con
unos marcadores más igualados;
frente a una segunda donde el Zarramonza llegó a encajar algunas
derrotas más contundentes, como
el 3-0 con el Izarra, el 7-0 con el
Chantrea o el 4-1 con el Cirbonero
en el partido de cierre de temporada; y consiguió, así mismo, algunas victorias más remarcadas
como el 0-3 con el Noáin, el 0-4
con el Ondalán –equipo al que le
devolvíamos el 1-3 de la primera
vuelta- o el 1-4 con el River Ega106.
Estudiando las crónicas y actas
de partidos conservadas de la presente temporada se desprende, a
través del entonces cronista habitual
sopicón, Paco Fernández, una queja
reiterada por los malos arbitrajes
sufridos por el Zarramonza en sus
partidos locales jugados en el campo

(106) Una primera vuelta en la que los resultados iniciales, como venía siendo habitual en los últimas campañas, fueron francamente negativos, con cuatro derrotas
y tan sólo un empate en las cinco primeras jornadas de liga. En cuanto a los resultados más reseñables de la primera vuelta, podemos señalar el 4-4 ante el Iruña y el 30 logrado ante el Tudelano Promesas, siendo 20 los puntos conseguidos frente a los 18 obtenidos en la segunda vuelta.
(107) En sus escritos Paco Fernández señalaba, entre otros, a Martín Asurmendi, Martínez Lacabe, Campos Vidondo y Jurado, como colegiados que, con sus decisiones,
perjudicaban al Zarramonza en sus partidos jugados en Arróniz.
(108) En esta temporada se había producido un intercambio de jugadores entre Izarra y Zarramonza, pasando Vitoriano a la plantilla del equipo estellés y viniendo a Arróniz
José Ramón Aldave. Un intercambio de cromos que, a pesar de la enorme calidad demostrada hasta entonces por Vitoriano dentro del equipo sopicón, resultó ser valido para
el Club, teniendo en cuenta la habilidad goleadora del nuevo jugador procedente del Izarra. Por cierto, en el partido disputado en Estella con resultado de 3-0, sería el propio
Vitoriano el autor del segundo gol local.

aprobación realizada por el Consejo
Superior de Deportes (CSD) 110.
Previamente, el 27 de julio de
1982, poco antes de iniciarse la presente campaña, se suscribía el documento de renovación de la cesión
del campo de fútbol a favor del Zarramonza, por parte del Ayunta-

m

séptimo de diez y el puesto quinto
de nueve, respectivamente 109.
En el transcurso de la presente
temporada 1982-1983, en concreto
el 11 de enero de 1983, se redactaría
y aprobaría el primer documento
de los Estatutos del Club del que
tenemos constancia escrita, una

rra

Iturralde, éste último ocupando
el banquillo y jugando segundas
partes en un principio, pero consolidándose como titular en la parte final de la temporada. Señalar
también la colaboración de jugadores como Ángel Palomar –hermano de Julián-, César González,
Melchor San Juan y Juan José Casis, que actuaban, en una buena
parte de los encuentros como jugadores de segunda línea, en apoyo
del equipo titular habitual.
Un Zarramonza que en este año
seguía estando apoyado y arropado
por los equipos de cantera como
lo eran el conjunto de categoría Juvenil –en concreto Segunda Juvenil- y el equipo de categoría Infantil
Única. Equipos que en sus respectivos grupos realizaron unas dignas
campañas, obteniendo el puesto
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miento de Arróniz. Supuestamente,
el primer convenio de cesión tendría que haber durado 25 años, pero
en realidad fue modificado a los 15
años. Eso sí, el nuevo escrito de
cesión tendría una vigencia efectiva
de otros 25 años, siendo renovado
en el año 2007. nn

Za

(109) En Segunda Juvenil el Zarramonza obtendría la séptima plaza en un grupo donde el Tubal fue campeón y el Castillo y Aldeano los dos últimos
clasificados. En cuanto al Zarramonza de Infantil Única, se quedó clasificado en quinta posición, en un grupo en el que el Salvat fue líder y River Ega y Arnedo
los equipos colistas.
Es muy reducida la información que conservamos de estos dos equipos y de su trayectoria en la presente temporada. Un acta del encuentro disputado entre
River Ega, a la postre tercer clasificado del grupo, y el Zarramonza, con resultado de 1-1, nos deja constancia de los nombres de, al menos, 14 de sus jugadores:
Jesús Echeverría Martínez en la portería, Carlos Solchaga Luquin, Jesús Iturralde Echeverría, Jesús Díaz Iturralde, Jesús Gambra Barbarin, Juan Fernández
Arellano, Juan Osés San Juan, César González Echeverría, Ramón Arróniz Echeverría, Jaime Cirdia Ducar, Jesús Ajona Iturralde, como jugadores de campo
titulares, y Jesús Martínez Iturralde, Ángel Busto Mauleón y José Barandalla Martínez, como jugadores reservas en aquel encuentro.
(110) Con número de registro 9.625 se aprueban por el Consejo Superior de Deportes, los Estatutos del Club, según una referencia documental del Registro
de Asociaciones y Federaciones Deportivas conservado en el Archivo Administrativo de Navarra. No tenemos constancia del contenido de dichos estatutos
y tampoco sabemos, a ciencia cierta, si son los primeros Estatutos elaborados por el Club o ya existía un posible documento previo confeccionado en los años
anteriores, pues el Zarramonza venía existiendo como Club federado desde el año 1967. En la referencia del Registro figura Gregorio Arana Zurbano como
secretario del Club y, tal vez por error, Francisco Mauleón como presidente.
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MARCADORES

Izarra
Chantrea
Cirbonero
Baztán
River Ebro
Egüés
Zarramonza
Ondalán
Beti Onak
Azkarrena
Beti Casedano
Iruña
Murchante
Tudelano Pr.
Noáin
Azkoyen
Peña Azagresa
Larrate
Logroñés Pr.
River Ega

G
27
25
20
19
16
14
13
14
14
11
14
14
10
12
11
11
10
9
9
8

E
7
9
12
7
9
12
12
10
10
15
9
8
15
10
11
11
8
9
8
5
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GF
107
112
89
68
64
52
51
61
58
63
48
76
39
49
42
49
45
44
46
39

GC
35
34
39
47
57
54
51
64
61
59
61
76
57
43
60
66
82
77
91
88

Pt
61
59
52
45
41
40
38
38
38
37
37
36
35
34
33
33
28
27
26
21

Azkarrena
Zarramonza
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Egüés
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Larrate
Zarramonza

2
1
1
3
1
0
2
1
0
4
1
1
3
0
3
1
1
1
2

Zarramonza
Izarra
Baztán
Zarramonza
Chantrea
Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Logroñés Pr.
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Cirbonero

Zarramonza
Izarra
Baztán
Zarramonza
Chantrea
Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Logroñés Pr.
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Cirbonero

1
3
2
0
7
0
1
1
0
1
0
2
2
1
0
2
1
2
4

Azkarrena
Zarramonza
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Egüés
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Larrate
Zarramonza

rra

JUNTA DIRECTIVA

P
4
4
6
12
13
12
13
14
14
12
15
16
13
16
16
16
20
20
21
25

m

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Za

Presidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Gregorio Arana Zurbano
Tesorero:
Luis Pascual Echeverría
Vocales:
Martín Mauleón González
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Carmelo Echeverría Gil
José Miguel Uriarte Saralegui
Leocadio Echeverría Martínez

SOCIOS 180

1
3
1
2
2
2
0
2
0
4
3
1
1
0
0
2
0
0
2

PLANTILLA

CUENTAS

Jesús Iturralde Echeverría
César González
Esteban Fernández Zurbano
Benigno Echeverría Iriarte
Luis Liberal Casanova
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Félix Arróniz Echeverría
Antonio Iturralde Echeverría
Juanjo Casis
Ángel Palomar Sanz
Manolo Pérez Ajona
José Ramón Aldave Iturgaiz
Ricardo Pérez Ajona
Julián Palomar
Meri Fernández Baños
Filo Rodríguez Valencia
Miguel Echeverría (Schuster)
Jesús Fortún Abete
Jesús María Hita Maeztu
Julio Corpus Osés Soto
Melchor Sanjuán Ajona
Joaquín Atienza
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Daniel Osés San Juan

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

1
0
0
0
0
0
0
1
3
0
4
2
0
2
0
0
4
0
1

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Infantil Única

Entrenador
Miguel Ángel Eraso Martínez

COMENTARIOS
Partido de Iruña 4 Zarramonza 4; comenzó ganando el Iruña por 4-0.
Y se le empató. Luis Liberal metió un gol de portería a portería.
Aldave máximo goleador de Preferente.
Zarramonza, temporada con muy buena defensa, acierto en el
centro del campo y puntas de lanza en la delantera.
El 11 de enero de1983 se crean los primeros estatutos del
Club.

TEMPORADA 1982/83

-

m
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17ª TEMPORADA, 1983-1984
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Miguel Ángel Eraso, Joaquín Atienza, Ricardo Pérez, Jesús María Hita, Antonio Iturralde, Jesús Fortún, Luis Liberal, Filo Rodríguez,
Ramón Aldave, Meri Fdez., Benigno Echeverría, Julio Osés, Esteban Fdez. (Temporada 1983 – 1984).

17ª temporada

Za

1983
1984

Sexta temporada en la máxima
categoría de Regional. Seguimos en
un grupo navarro – riojano de 20
equipos, con reducida participación
de los equipos de la Rioja: tan sólo
el Berceo y el River Ebro. Entre las
novedades, el regreso del Oberena
de Tercera División que nos visita
una temporada, realiza una magnífica temporada y asciende directamente, tras conseguir ser primero
sin muchas dificultades 111. A éste

Sexto año
en Preferente

se suman los equipos ascendidos
de Primera Regional, Berceo, Urroztarra y Valtierrano –éstos dos últimos
nuevos en la categoría-, por haber
quedado primeros y un equipo más,
el Pamplona, que asciende gracias
a la posible renuncia del Buñuel, segundo mejor clasificado y al que por
méritos le correspondía subir, aunque no lo hizo. Les acompaña, sorpresivamente, el Sangüesa, conjunto
que militaba el año anterior en Ter-

cera División, en la que quedó clasificado en el puesto décimo sexto,
pero que al parecer renunció también a la misma y acabó descendiendo a Regional Preferente.
En la pugna por salvar la categoría,
un año más nuestro Zarramonza,
que realiza una temporada algo más
discreta que las anteriores, aunque
no en sus números o estadísticas:
37 puntos en total, con 13 partidos
ganados, 11 empates y 14 derrotas,

(111) Un Oberena que consigue 58 puntos a 5 del segundo clasificado, el Iruña, y a 10 del tercero, el Berceo.
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veterano, ya zafado y acostumbrado
a la dura pugna que suponía mantener la categoría en Regional Preferente, y con una pequeña aportación de juventud a la que había que
ir dando paso.
Entre los veteranos, seguiamos
contando con Esteban –que en sus
últimos partidos como jugador sopicón ocupaba un puesto en la defensa local-, Filo –que parecía seguir
siendo además de un baluarte físico
un excelente rematador que anotaba un buen número de goles y
un jugador a tener en cuenta, dado
que venía siendo uno de los destacados en más de un encuentro-,
Meri, Julio, y otros jugadores que
ya empezaban a dejar de ser “promesas”, como Benigno –que parece
trasladar su juego a la línea defensiva a partir de entonces-, Fortún,
Ricardo, Antonio y otros como Aldave y su buen hacer goleador, que
no parecía ser suficiente para dar
un nuevo aire de renovación al
equipo sopicón, o la presencia de
Liberal que, en más de un encuentro salvaba al equipo con su destacada actuación. Basta con señalar
el comentario recogido en el en-
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Jesús Mª Arróniz, Miguel Ángel Eraso, Antonio Iturralde. (1983-1984).

y 60 dianas a favor y 61 goles encajados; unos números muy equilibrados112. Quedamos en el puesto
décimo cuarto, a siete puntos del
descenso directo, grupo conformado
por Tudelano Promesas, Azkarrena,
Beti Casedano y Peña Azagresa. Tan
sólo un punto menos que la temporada anterior. Y de nuevo una
igualdad y un equilibrio sorprendentes en la parte central del grupo
clasificatorio, pues entre los puestos
quinto y decimosexto tan sólo había
seis puntos de diferencia.
Eso sí, se aprecia una mayor proliferación de goles, tanto a favor
como en contra, con respecto a las
temporadas anteriores, donde el casillero 3 fue bastante habitual y donde encontramos victorias importantes como el 0-4 y el 4-3 ante la
Peña Azagresa, y el 5-3 ante el Pamplona; o las derrotas notorias sufridas
ante el Sangüesa por 0-3, Oberena
por 4-1 y 3-5, River Ebro por 3-4 y
Ondalán por 3-0.
Si nos atenemos a lo escrito en
las crónicas de partidos disputados
por el Zarramonza y recogidas en
la prensa local, poco más podemos
decir de un equipo que era más bien

Miguel Pascual Saralegui, Leocadio Echeverría Martínez, Jesús Iturralde (detrás de Leocadio),
César González, Benigno Echeverría, Luis Liberal, José Antonio Mauleón Sanz, Félix Arróniz,
Meri Fdez., Antonio Iturralde, Miguel A. Eraso, Joaquín Atienza, Filo Rodríguez, Jesús Mª
Arróniz, Jesús Ángel Ajona Iturralde,José Ramón Aldave, Ricardo Pérez. (1983-1984).

(112) Una igualdad que se refleja también si comparamos la primera y la segunda vuelta de la temporada del Zarramonza, con 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas en los
primeros 19 partidos y con 7 victorias, 5 empates y 7 derrotas en el segundo tramo de la campaña. Si bien, el peligro del descenso no anduvo rondando de cerca al
equipo sopicón en los últimos encuentros, ya que a falta de 5 partidos para el final el equipo estaba prácticamente salvado.
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De los comentarios escritos en
prensa se deduce un Zarramonza
en el que primaba la fuerza y el
contragolpe sobre el buen juego y
la calidad técnica. Un equipo que
en buena parte de los encuentros
narrados, a pesar de contar con un
campo de fútbol en buenas condiciones de juego, dejaba mucho que
desear y no satisfacía del todo las
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cuentro vigésimo cuarto de la temporada, disputado en Arróniz ante
el Baztán (1-1), donde se agradece
la presencia de jugadores juveniles
apoyando la plantilla del primer
equipo, que dieron otro aire y nueva
savia al equipo sopicón, siendo según el cronista, el mejor partido
de la temporada visto en el campo
de Santa Cruz.

Zarramonza - Portugalete. Trofeo Villa de Arróniz. Los capitanes (Benigno del
Zarramonza) con las copas. (1983).

m

Joaquín Atienza, Ricardo Pérez, Ramón Aldave, César González, Emeri Fdez., Jesús Iturralde,
Jesús Díaz (Cecilio), Luis Liberal, Leocadio Echeverría, Félix Arróniz, Benigno Echeverría, Julio
Osés, Jesús Ángel Ajona, Miguel Echeverría (Schuster), Daniel Osés. (1983-1984).

ansias de espectáculo que requería
el público sopicón, por cierto, muy
escaso o reducido en varios de los
encuentros descritos113.
Un año más el equipo sigue bajo
la batuta de Miguel Ángel Eraso
Martínez y bajo la presidencia de
nuestro querido Leocadio Echeverría, ejerciendo como tal en su
tercer año de mandato. En cuanto

a la plantilla, pocas son las novedades o incorporaciones producidas y, entre ellas, cabe citar a Jesús Díaz (Cecilio), Carlos Echeverría –hermano de Miguel Echeverría- y la presencia de Dani Osés
San Juan.
En apoyo y sustento del primer
equipo sopicón, seguimos contando con la presencia de un equi-

(113) Como muestra un botón: el vigésimo partido disputado en Arróniz, contra la Peña Azagresa, a la postre último clasificado con tan sólo 12 puntos y 117 goles en su
contra. Un encuentro que concluyó con el resultado ajustado de 4-3 y en el que, a pesar de la gran cantidad de goles marcados, fue un partido para olvidar, donde el
cronista nos decía que a ese ritmo de juego, no iba a ir a ver el fútbol ni el apuntador –mención literal-. Un Zarramonza, pues, sin ideas, sin esquemas y en buenos
tramos de los partidos, al parecer, sin mucha entrega.
En esta nueva campaña nos topamos en la lectura de las crónicas de los partidos disputados por el Zarramonza con un nuevo cronista que parece sustituir a nuestro
Paco Fernández: Koldo Echeverría.
Y sorprende la curiosidad del partido Zarramonza – Pamplona (5-3), donde el encuentro estuvo detenido durante 10 minutos a causa de una fuerte tormenta de
granizo, teniendo que volver a parar el encuentro por otros cinco minutos, poco después de reanudarse el mismo, para marcar con cal la delimitación de las áreas del
terreno de juego. Incluso, el árbitro consiguió alargar aún más el partido con los contínuos cambios de balón requeridos en la parte final del mismo.
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EN DEFINITIVA,
UNA BUENA
TEMPORADA
DEL EQUIPO
DE CANTERA,
QUE TRATABA
DE REFORZAR
Y SUMINISTRAR
NUEVOS VALORES
AL CONJUNTO
QUE MILITABA
EN REGIONAL
PREFERENTE

Sendero. En definitiva, una buena
temporada del equipo de cantera,
que trataba de reforzar y suministrar nuevos valores al conjunto
que militaba en Regional Preferente.
Entre los jugadores que conformaban el equipo juvenil podemos
citar los siguientes nombres, tomados de dos de las actas de los
partidos Zarramonza – Castillo
(3-0) y Zarramonza – Peña Azagresa (encuentro suspendido por
la no comparecencia del equipo
visitante): Roberto Martínez Mauleón (portero), Alvaro Echevarri
Urbiola, Rafael Gurruchagui Amóstegui, Ángel Olleta Echeverría, Jesús Díaz Iturralde, Carlos Solchaga
Luquin, Javier Maeztu Eraso, Adolfo Muneta Lanz, Daniel y Juan
Osés San Juan, Eugenio Irigoyen
Alegría, Juan Fernández Arellano,
Ángel Busto Mauleón, Jesús Ajona
Iturralde, Jesús Martínez Iturralde
y Ramón Arróniz Echeverría.
Como curiosidad, señalaremos
que antes de iniciarse la temporada,
el Zarramonza jugó en el campo
de Santa Cruz un partido amistoso
ante el Portugalete, del que tan
solo sabemos que el equipo sopicón
salió derrotado y del que conservamos algunas imágenes de la entrega de los trofeos. nn

Joaquín Atienza - Leocadio Echeverría - Luis Liberal (1983 -1984).

po de categoría juvenil, que militaba en el grupo Tercero de Segunda, del que tan solo tenemos
referencia de sus números finales
de temporada: clasificado en quin-

ta posición en un grupo de 14
equipos, con 34 puntos, 16 victorias, 2 empates y 8 derrotas. A 10
puntos del líder, el Salvat, y a 25
puntos del último clasificado, el

17ª TEMPORADA, 1983-1984

G
24
21
19
18
17
15
15
16
15
12
14
15
13
13
12
14
11
9
6
4

E
10
11
10
9
7
11
11
9
10
15
10
8
11
11
12
7
8
10
10
4

GF
86
80
70
62
55
64
63
59
56
50
50
56
59
60
43
72
42
43
41
37

GC
40
54
40
56
43
49
53
45
49
46
54
59
57
61
53
74
60
61
77
117

Pt
58
53
48
45
41
41
41
41
40
39
38
38
37
37
36
35
30
28
22
12

P. Azagresa
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Pamplona
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza

0
1
1
2
1
0
1
3
2
2
1
4
3
1
1
3
3
0
2

Zarramonza
Egüés
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Sangüesa
Azkoyen
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Urroztarra

Zarramonza
Egüés
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Sangüesa
Azkoyen
Zarramonza
Tudelano Pr.
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Urroztarra

4
0
0
1
1
2
0
2
2
1
2
3
1
2
1
5
3
3
2

P. Azagresa
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Pamplona
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
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JUNTA DIRECTIVA

P
4
6
9
11
14
12
12
13
13
11
14
15
14
14
14
17
19
19
22
30

Za

Presidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Gregorio Arana Zurbano
Tesorero:
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Vocales:
Martín Mauleón González
José Miguel Uriarte Saralegui
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Carmelo Echeverría Gil
Gregorio Arana Zurbano

SOCIOS 165

4
1
2
0
1
3
1
1
0
0
1
1
4
2
2
3
1
0
3

m

Oberena
Iruña
Berceo
Murchante
Noáin
Baztán
Beti Onak
Egüés
Azkoyen
Urroztarra
Valtierrano
River Ebro
Ondalán
Zarramonza
Sangüesa
Pamplona
Tudelano Pr.
Azkarrena
Beti Casedano
Peña Azagresa

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

PLANTILLA

CUENTAS

Luis Liberal Casanova
Joaquín Atienza
Félix Arróniz Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Jesús Díaz (Cecilio)
Antonio Iturralde Echeverría
Jesús Iturralde Echeverría
Julio Corpus Osés Soto
Filo Rodríguez Valencia
Meri Fernández Baños
Ricardo Pérez Ajona
Miguel Echeverría (Schuster)
José Ramón Aldave Iturgaiz
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Esteban Fernández Zurbano
Jesús Fortún Abete
César González
Manolo Pérez Ajona
Carlos Echeverría
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Melchor Sanjuán Ajona
Daniel Osés San Juan

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL

on
za

CLASIFICACIÓN

3
2
0
0
1
2
1
2
0
1
1
5
0
0
0
3
0
1
3

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Segunda Juvenil

Entrenador
Miguel Ángel Eraso Martínez

COMENTARIOS
En el último partido Urroztarra - Zarramonza con el resultado de 23 Antonio Iturralde, metió el tercer gol en el ultimo minuto y el Zarramonza se salvó.
Temporada algo más discreta.
Primaba la fuerza y el contragolpe al buen juego y la técnica.
El equipo juvenil, ya aportaba jugadores al primer equipo, que dieron nuevo aire y frescura al equipo sopicón.

TEMPORADA 1983/84

-
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Selección Zona de Estella Infantiles. Entre los seleccionados, Jorge Osés, último de la derecha en la fila de abajo. (Año 1984).

rra

Comenzamos la séptima campaña en Regional Preferente. Han
sido varios años en la máxima categoría de Regional, siempre complicados y difíciles de sobrellevar
y este nuevo no va a ser menos. El
Grupo de 20 equipos, en esta ocasión, tiene un mayor porcentaje
de equipos riojanos, aunque siguen
siendo una minoría con respecto

18ª temporada

Za

1984
1985

Séptimo año
en Regional
Preferente

a los navarros, pues tan sólo son
cuatro los equipos de la Rioja con
los que habrá que competir: Berceo, River Ebro, Yagüe y Haro.
Los nuevos equipos de esta temporada procedentes de Primera
Regional son La Peña, Yagüe y San
Juan, campeones de sus respectivos
grupos, y el Ribaforada, uno de los
segundos clasificados. Junto a ellos,

el Haro y el Burladés, provenientes
deTercera División, aunque ninguno de estos dos pelearía por los
puestos de ascenso, que acabarían
en manos de Noáin, líder y con derecho al ascenso directo, y Berceo,
segundo clasificado que consiguió
ascender mediante la Promoción114.
Una temporada, ésta, en la que
nos salva la campana en el último

(114) Todos los equipos ascendidos de Primera Regional realizan una buena y digna campaña, clasificándose en quinto,
sexto y octavo lugar, salvo el Ribaforada que no consigue mantener la categoría y acabará descendiendo de nuevo, si bien lo
hace peleando con el propio Zarramonza por alcanzar ese décimo sexto puesto que permitía continuar en Preferente. Por
su parte, Burladés y Haro no pasan de hacer una mediocre temporada, teniendo en cuenta que eran equipos provenientes
de una categoría superior.

18ª TEMPORADA, 1984-1985
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UNA TEMPORADA,
ÉSTA, EN LA QUE
NOS SALVA LA
CAMPANA EN EL
ÚLTIMO INSTANTE
Y CONSEGUIMOS
MANTENER LA
CATEGORÍA CON
BASTANTES APUROS,
YA QUE NOS
QUEDAMOS EN
DÉCIMO SEXTA
POSICIÓN

Za
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instante y conseguimos mantener
la categoría con bastantes apuros,
ya que nos quedamos en decimosexta posición, con 34 puntos, con
13 victorias, 8 empates y nada más
y nada menos que 17 derrotas, obteniendo tan sólo 42 goles a favor
y 59 en contra. Nos clasificamos a
tan sólo 2 puntos del descenso directo, en dura pugna con el Ribaforada, y a 21 puntos del líder, el
Noáin.
Los resultados de la primera
vuelta son poco halagüeños, con
un pobre bagaje de 6 victorias, 3
empates y 10 derrotas –demasiadas-, si bien en la segunda parte
de la competición conseguimos
en los últimos momentos recuperar el vuelo y salir airosos de
este entuerto, aunque ello supone
un claro “aviso a navegantes” para
próximas temporadas. Si salvamos
la categoría, pues, es gracias al último arreón que damos en los ocho
partidos finales, donde conseguimos nada más y nada menos que
cinco victorias y dos empates, perdiendo tan sólo con el Berceo, segundo clasificado a la postre, por
2-0114.

Permiso de apertura temporal de Bar para el CD Zarramonza
durante las fiestas patronales de Arróniz.

(114) Es curioso lo que nos transmiten las crónicas de los partidos de prensa de esta primera vuelta un tanto pobre para el Zarramonza, pues a pesar de ello,
conseguimos derrotar al líder, el Noáin, por 4-1 en el campo de Santa Cruz, convirtiéndonos casi en el “matagigantes” de la categoría, según palabras del cronista. Un
cronista, Julián Palomar, que en la presente temporada sustituye a Koldo Echeverría y que pocos años antes había sido jugador sopicón.
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Una de las novedades de la presente temporada es la presencia
en la cúpula del Club de un nuevo
presidente, José María San Juan
Garraza, en sustitución de Leocadio Echeverría que dejaba el timón del equipo en nuevas manos.
Un José María, ya conocido en el
organigrama del Zarramonza, pues
desde los primeros años había sido
jugador sopicón, después tomaría
las riendas del equipo a modo de
entrenador –en la etapa en que
no era necesario tener título oficial- y venía de figurar en la Junta
Directiva, apoyando y fomentando
la actividad fútbolística en la villa
en todo momento.
Como entrenador, un año más
seguimos bajo las directrices de
Miguel Ángel Eraso, toda una institución dentro del Club, y con algunas novedades en la plantilla,
aunque no muchas, con el fin de ir
renovando a los jugadores más veteranos del equipo: entre ellos, Javier Maeztu Eraso, Rafael Guru-

charri, Roberto Martínez Mauleón
y Javier Díaz Gómez116. También
destaca la presencia de Teo Hortaleza, jugador y al mismo tiempo
guardameta, que sustituiría en algunas ocasiones a nuestro cancerbero titular indiscutible, Luis Liberal. Y, por último, mencionar
que son cuatro son los jugadores
que nos dejan al final de la temporada: César González, Melchor San
Juan, Jesús Fortún y Esteban Fernández que tantas tardes nos hizo
gozar con su juego.
De las crónicas deportivas de
prensa podemos extraer una sensación que se aprecia entre líneas:
el buen hacer de dos jovencísimos
jugadores, Jesús Ángel Ajona y Daniel
Osés, que dejan un agradable sabor
de boca entre la afición sopicona
con el talento fútbolístico almacenado en sus botas. Su actuación destacada, partido tras partido, no quedarían en el olvido, desde luego117.
Respecto a Dani, uno de los jóvenes valores de la cantera del Zarra-
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En el capítulo de resultados abultados de la temporada, a nuestro
favor podemos señalar el 4-1 infligido
al Noáin –por cierto, el que sería finalmente líder del grupo- y las victorias por 4-2 repetidas ante los
equipos riojanos Yagüe y Riber Ebro.
En cuanto a las derrotas encajadas
con cierta dureza, el 5-1 ante el San
Juan, el 0-3 ante el Berceo y el 4-0
ante el Burladés, las tres recibidas
de forma consecutiva en la primera
vuelta, el 3-0 del River Ebro y el 4-0
del Iruña.
Y la verdad es que vuelve a ser
una campaña muy reñida y competida, donde un año más entre los
puestos cuarto y decimosexto –el
del equipo sopicón- tan sólo había
una diferencia de 10 puntos, y donde
nuestro convecino Ondalán no consigue mantener el tipo y se hunde
en la última posición de la tabla,
con tan sólo 20 puntos y 84 goles
en contra, que lo condenan inequívocamente al descenso a Primera
Regional.

m

UNA CANTERA,
PUES, LA DEL
ZARRAMONZA,
QUE SEGUÍA
FORJÁNDOSE
GRACIAS A LA
COMPETICIÓN
DE UN EQUIPO DE
SEGUNDA JUVENIL,
QUE MILITABA EN EL
GRUPO CUARTO

(116) Javi Díaz, coautor del presente libro, llegó al Zarramonza procedente del Urbasa, tras la desaparición de este equipo. Destacó por su calidad humana
principalmente, con una rapidez, astucia y técnica envidiables. Su juego en el centro del campo y en medio de la defensa, rebosaban entrega en los nueve años de
participación en el Club. En la retina de todos nosotros quedará cuando desde Larraona, acompañado por sus padres (Dionisio y Mª Cruz) y Elvira; aparecía en los
campos de fútbol acompañando al equipo, aunque la puntualidad quedaba en entredicho en los cambios de hora. (Opinión de Luis Liberal).
(117) El comentario de la crónica del partido disputado ante el Noáin, en el campo de Santa Cruz, finalizado con victoria local por 4-1, no puede ser más expresivo del
cambio y fase de transición en la que se encontraba el Zarramonza en aquellos momentos: “Los de Arróniz, día a día, con un equipo muy joven se van asentando en la
Preferente, dando muchas satisfacciones a su afición y realizando buen juego en casa. Hay que reseñar la buena actuación y clasificación de los juveniles, líderes en su
grupo, que están haciendo pensar en una cantera fructífera y los que han pasado al primer equipo están haciendo olvidar a los hombres claves como Meri, Filo, que
fueron toda una institución en Arróniz”.

18ª TEMPORADA, 1984-1985

MERECIDO HOMENAJE
DE DESPEDIDA A UNO
DE LOS GRANDES,
CON MAYÚSCULAS,
DE ESTE CLUB,
ESTEBAN FERNÁNDEZ
ZURBANO, TODO
UN EJEMPLO A IMITAR
Y UNA INSTITUCIÓN
FÚTBOLÍSTICA QUE
MARCÓ UNA ÉPOCA
EN EL DEVENIR DEL
ZARRAMONZA
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Por otra parte, y a modo de conclusión de la presente temporada,
al finalizar la misma y ya en los
prolegómenos de la nueva campaña, el 18 de agosto de 1985, el
Zarramonza rendiría un sentido
y merecido homenaje de despedida
a uno de los grandes, con mayúsculas, de este Club, Esteban Fernández Zurbano, todo un ejemplo
a imitar y una institución fútbolística que marcó una época en el
devenir del Zarramonza. Nada
más y nada menos que 17 temporadas dedicadas al Club sopicón,
dándolo todo en cada uno de los
partidos disputados a lo largo de
su carrera. Un jugador que destacó
principalmente por su buen hacer
fútbolístico y por su excelente calidad técnica, y que en algunas
ocasiones, como lo fue la magnífica
temporada del ascenso a Preferente de 1977-1978, llegó a obtener
el premio al máximo goleador del
equipo 118. Desde aquí, nuestro
agradecimiento. nn

Za

rra

monza en alza, no tardaría el Oberena en echarle el ojo a lo largo de
la presente temporada y pedir su
incorporación, si bien en las crónicas
de prensa conservadas se aprecia
su presencia en el equipo sopicón,
al menos, hasta bien entrada la segunda vuelta de la campaña.
Una cantera, pues, la del Zarramonza, que seguía forjándose gracias a la competición de un equipo
de Segunda Juvenil, que militaba
en el Grupo cuarto, conformado
por once escuadras, y que acabó la
temporada en quinta posición. La
crónica del partido del equipo de
Preferente con el Noáin, nos recuerda que en sus inicios este conjunto juvenil llegó, incluso, a estar
líder de su grupo, lo que nos da
una idea de su meritoria trayectoria
en la presente temporada. Concluiría la misma con 11 partidos ganados, 2 empates y 7 derrotas, 56
goles a favor y 31 en contra, y un
total de 22 puntos en su casillero,
a 10 del líder, el Erriberri, y a 15 del
farolillo rojo, la Peña Azagresa. Nos
deja, pues, unas buenas sensaciones
el conjunto canterano.

(118) El jugador conserva aún el trofeo entregado por el Bar Arróniz al máximo goleador de la temporada 1977-1978.
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MARCADORES

Noáin
Berceo
Murchante
Urroztarra
Yagüe
San Juan
Burladés
La Peña
Haro
Iruña
Egüés
Beti Onak
River Ebro
Sangüesa
Baztán
Zarramonza
Ribaforada
Azkoyen
Valtierrano
Ondalán

G
22
23
21
18
18
17
16
15
14
14
15
13
11
13
13
13
11
11
11
6

E
11
5
4
8
7
8
9
10
11
10
7
10
13
9
9
8
10
8
5
8
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GF
66
71
72
77
66
73
50
54
42
69
53
61
51
50
47
42
61
54
57
44

GC
37
39
55
53
54
57
46
60
47
74
58
70
48
49
53
59
69
69
79
84

Pt
55
51
46
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
35
35
34
32
30
27
20

Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Ondalán
San Juan
Zarramonza
Burladés
Zarramonza
Haro
Zarramonza
River Ebro

2
1
1
1
0
2
2
2
2
1
4
1
5
0
4
2
1
0
3

Valtierrano
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Egüés
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
La Peña
Zarramonza

Valtierrano
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Egüés
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Zarramonza
Berceo
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
La Peña
Zarramonza

2
2
3
1
2
4
4
0
1
1
2
2
1
2
2
0
0
1
4

Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Ondalán
San Juan
Zarramonza
Burladés
Zarramonza
Haro
Zarramonza
River Ebro
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JUNTA DIRECTIVA

P
5
10
13
12
13
13
13
13
13
14
16
15
14
16
16
17
17
19
22
24
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J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Vocales:
Gregorio Arana Zurbano
Saturnino Mauleón Hita
Miguel Mª Pascual Saralegui
Jesús Osés Iturralde
José Mª Martínez Mauleón
Carlos Iturralde Echeverría
Martín Mauleón González
José Miguel Uriarte Saralegui

SOCIOS 150

1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
3
0
2
2
1
0

PLANTILLA

CUENTAS

José Antonio Mauleón (El Rubio)
Luis Liberal Casanova
Joaquín Atienza
Félix Arróniz Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Jesús Díaz (Cecilio)
Antonio Iturralde Echeverría
Jesús Iturralde Echeverría
Julio Corpus Osés Soto
Filo Rodríguez Valencia
José Javier Díaz Gómez
Benigno Echeverría Iriarte
Javier Maeztu Eraso
Meri Fernández Baños
Ricardo Pérez Ajona
Miguel Echeverría (Schuster)
José Ramón Aldave Iturgaiz
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Manolo Pérez Ajona
Melchor Sanjuán Ajona
Rafael Gurucharri
César González
Roberto Martínez Mauleón
Jesús Fortún Abete
Esteban Fernández Zurbano
Teo Hortaleza

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

0
2
1
0
1
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
2

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

-

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil

Entrenador
Miguel Ángel Eraso Martínez

COMENTARIOS
Nuevo Presidente del Club, José María San Juan "Cabañas".
Campaña muy reñida y competitiva. Nos salvamos en el ultimo instante.
Nuevas incorporaciones del equipo Juvenil al Regional Preferente.
Homenaje a Esteban Fernández por su dilatada y emocionante
carrera fútbolística en el Zarramonza.

TEMPORADA 1984/85
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19ª TEMPORADA, 1985-1986

Javi Díaz - José María Arróniz, Luis Liberal, Jesús Díaz (Cecilio), Javier Maeztu, Félix Arróniz, Alejandro Martínez, Julio
Osés, Benigno Echeverría, Miguel Echeverría (Shuster), Manolo Pérez,Ramón Aldave. (Temporada 1985-1986).

rra

Octava temporada en Regional
Preferente. Parece que el Zarramonza se ha adaptado a la nueva
categoría, pero el camino hasta
aquí ha sido complicado y plagado
de dificultades que solventar. Y
esta campaña no va a ser menos
si nos atenemos al juego desplegado y los resultados obtenidos.
De nuevo, en un grupo navarroriojano de 20 equipos, con más

19ª temporada

Za

1985
1986
Octava
campaña
en Regional
Preferente

escuadras de la Rioja en esta ocasión: Haro, Alfaro, Aldeano, River
Ebro, Yagüe y Alberite, seis en
total. Con las novedades de los
equipos ascendidos de Primera
Regional, como es el caso de Rochapea, Aldeano y Alberite, primeros clasificados, y Ablitense,
segundo clasificado del grupo Tercero, -quedándose sin ascender
el Azkarrena, campeón de dicho

grupo, aunque desconocemos el
motivo-.
Y como viene siendo habitual,
el equipo que desciende de Tercera
División, en este caso el Alfaro,
realiza una excepcional temporada
y vuelve a ascender sin apenas dificultad 118. Junto con él había descendido, también, el Chantrea,
que realiza una regular temporada
obteniendo un digno séptimo

(118) El líder Alfaro acabaría la temporada con 61 puntos, a 5 y 6 puntos del Urroztarra e Iruña, segundo y tercero
respectivamente y a 10 puntos del cuarto clasificado. Por cierto, un Urroztarra que tan sólo llevaba, con éste, dos años en la
nueva categoría de Preferente y que realiza una magnífica y sorprendente campaña.

163

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

m

on
za

forma desastrosa, con cuatro derrotas consecutivas y tres de ellas
con resultado casi escandaloso.
Un año en el que son numerosos
los partidos perdidos con un marcador abultado: 2-5 ante San Juan,
4-2 y 0-5 ante el líder Alfaro, 1-4
ante el Iruña, 5-0 ante el Burladés,
3-0 ante el Sangüesa, 2-4 ante el
Urroztarra, 1-4 ante el Haro y concluimos la temporada con un 6-1
en el campo del Egüés, que nos
deja un sabor bastante amargo,
como colofón de la misma. En el
haber de las victorias de consideración, algunas las hay: 4-0 al Chantrea, equipo proveniente de la Tercera División, 2-4 y 3-0 a La Peña,
1-4 al Alberite y 3-4 al Aldeano; un
bagaje algo escaso si tenemos en
cuenta que estos últimos marcadores son todos prácticamente
ante los equipos colistas, salvo el
caso del Chantrea.
Extrayendo alguna idea de las
crónicas conservadas, podemos
decir que los inicios de la temporada
estuvieron más bien cargados de
optimismo, pudiendo ver un Zarramonza, serio, luchador, homogéneo y bien conjuntado, con una
mezcla de veteranía y juventud que
“daría que hablar”, según nuestro
cronista, un año más Julián Palomar. Los puntos álgidos de este es-
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puesto que lo deja anclado en la
Regional Preferente, al menos, un
año más.
Mirando la tabla y las estadísticas, el panorama final del Zarramonza es bastante pobre, realizando una más que mediocre temporada, puesto que quedaría colocado, finalmente en decimo octava posición en la tabla, con tan
sólo 23 puntos y 7 victorias de 38
encuentros, 9 empates y una cantidad excesiva de derrotas, 22. Unicamente materializa 50 goles y
encaja nada más y nada menos
que 82, siendo el tercer equipo
más goleado de la competición.
Nos quedamos, pues, antepenúltimos en el cómputo general:
la peor clasificación en Preferente
hasta el momento. A once puntos
de la temporada anterior, que tampoco había sido muy expléndida.
Y es que nos cuesta arrancar, como
ocurría en años anteriores, y no
conseguimos las dos primeras victorias hasta el octavo y noveno
partidos, si bien en este tramo inicial obtenemos cuatro empates.
Comparando las dos vueltas de la
temporada, en esta ocasión no hay
mucha diferencia entre una y otra
(4-5-10 y 3-4-12, en lo que se refiere
a victorias, empates y derrotas) y
concluimos la campaña de una

MIRANDO LA TABLA Y LAS ESTADÍSTICAS,
EL PANORAMA FINAL DEL ZARRAMONZA
ES BASTANTE POBRE, REALIZANDO UNA
MÁS QUE MEDIOCRE TEMPORADA,
PUESTO QUE QUEDARÍA COLOCADO,
FINALMENTE EN DÉCIMO OCTAVA
POSICIÓN EN LA TABLA

m

Miguel A. Eraso, Roberto Martínez Mauleón, Manolo Pérez, Félix Arróniz, Jesús María Hita, Luis Liberal, Javier Díaz, Alejandro Martínez,
Antonio Iturralde, José María San Juan, Carlos Echeverría, Miguel Echeverría (Shuster), Daniel Osés, Julio Osés, Benigno Echeverría,
Ramón Aldave, Joaquín Atienza. (1985 – 1986).

po filial en la categoría de Segunda
Juvenil, del que tenemos, como
en años anteriores solamente la
clasificación final del mismo: Volvemos a repetir puesto, quedando
quintos de un total de diez escuadras, con 21 puntos, a 11 del
líder, Azkoyen, y a 19 del Castillo,
farolillo rojo. En total, nueve victorias, tres empates y seis derrotas, con 36 goles a favor y 30 en
contra. Un buen bagaje, que nos
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peranzador comienzo los tenemos
en las victorias ante el líder Burladés
y Chantrea –con un buen recital
de fútbol sopicón y un señalado
hat-trick de Aldave- y, poco después,
ante el Aldeano, al que venció por
2-0 en un partido en el que el Zarramonza brilló con luz propia,
practicando en ocasiones un “fútbol
orquesta” –según palabras de Palomar- que daba esperanza y confianza a la afición sopicona.
Pero todo se quedó, al parecer,
en un mero espejismo, pues el resto de la temporada fue un tanto
irregular, con muchos altibajos,
eso sí más bajos que altos 120.
No obstante y pese a la posición
de descenso directo, la suerte vuelve a llamar a nuestra puerta y coincidimos con un periodo de reestructuración de las categorías en
Regional para la futura campaña
1986-1987, que motiva la desaparición de la Segunda y evita que
descendamos, manteniendo la categoría a través de los despachos.
Un alivio, al menos.
En lo que respecta a la cantera,
seguimos contando con un equi-
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19ª TEMPORADA, 1985-1986

permite seguir manteniendo las
espectativas de cara a reforzar la
plantilla del primer equipo en los
años venideros.
Y curiosamente, también hay
una referencia puntual a la presencia de un equipo alevín, mención
hecha por el propio presidente del
Club en una noticia de prensa publicada al inicio de la temporada.
Entramos en el segundo año
de dirección de José María San

Juan Garraza, Cabañas, como presidente del Club, quedando a su
vera Leocadio, como vicepresidente. Miguel Ángel Eraso sigue
siendo el director de orquesta de
este Club que “no afina” muy
bien, al menos en esta temporada.
Entre las novedades de la plantilla,
el fichaje por un año de Carlos
Echeverría, jugador procedente
del Izarra –una especie de canje,
tras la salida de Jesús Ángel Ajona

(120) Ya el encuentro con el Sangüesa en Arróniz (2-5) fue un punto de inflexión, y dio comienzo a una trayectoria más negativa, con pequeños brotes de buen fútbol
–como el partido ante el Alfaro (4-2), en el que tras ir perdiendo por 3-0 casi da la campanada poniéndose con un 3-2-, y que se manifestó ya muy negativamente en el
encuentro contra el Yagüe –jornada 22- en la que el cronista nos define a un Zarramonza en horas bajas, “con una media que no anda fina, una delantera que falla
demasiadas ocasiones y una zaga que regala muchos goles”. Es suficiente este pequeño retazo descriptivo para ver cómo se encontraba el Club sopicón a mitad de
temporada, circunstancia que no cambiaría mucho hasta acabar de concluir la campaña.
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la cifra de 1.700.000 pesetas,
con una totalidad de 132 socios
en su haber, y que tenía que
recurrir a ingresos extraordinarios como lo eran, entre
otros, la instalación de una barra de bar durante las fiestas
patronales, circunstancia que
ya venía repitiéndose desde el
año del ascenso a Preferente
y que servía para aligerar la
carga económica de un Club
que tenía que basar su estrategia en la creación de un fútbol
de cantera para poder mantener la categoría 122.
Señalar, por último, la disputa
del III Premio Villa de Arróniz, en
los inicios de la temporada, conformado por un cuadrangular en
el que el equipo sopicón cayó derrotado sorprendentemente en primera ronda ante el entonces modesto Sesma (1-1 en el marcador
final y 5-3 en los penalties), y en el
que el Izarra acabó campeón tras
derrotar primero al Idoya y después,
en la final, al propio Sesma. nn

Za

rra

166

m

on
za

al equipo estellés-, y el de
Alejandro Martínez 121.
Las crónicas de prensa de
los partidos nos dan algunos
detalles más de esta temporada:
la presencia en portería durante
varios encuentros de Robert,
en sustitución de Liberal, aquejado de algunas pequeñas lesiones, por cierto, cuajando
una muy buena actuación en
Melchor San Juan, Enrique Garraza, Raúl Arana, David Etayo, Sergio Echeverría Ugarte, Jorge Osés, Jorge
partidos como los disputados
Zabal, Mateo Mauleón, Roberto Barbarin, Iñaki Osés San Juan, Iñigo Echeverría Alegría, Eduardo Fernánante Egüés y Murchante. Sin
dez, Héctor Osés, Richard Díaz, Iñaki Osés Osés, Jesús Pellejero, Aitor Barbarin, Juanjo Pascual, Javier
olvidar, el buen hacer de Dani,
Echeverría, Miguel Morrás. (1986) Alevines.
que volvía a casa tras su breve
estancia en Oberena; el pundonor y Jesús Díaz (Cecilio) y nuestro en- trado su espíritu de sacrificio y su
entrega de jugadores como Joaquín, trañable Manolo Pérez Ajona, her- saber estar. Todo un ejemplo de
que al mismo tiempo podía jugar de mano de Ricardo. Un Manolo que jugador sopicón, al que agradececancerbero; la eficacia goleadora de merece mención especial, por su mos desde aquí su granito de arena
Aldave, si bien no tan afinado como entrega y dedicación incondicional aportado a la historia de este nuesen su primera temporada en el equi- al Club, y su voluntad de colabo- tro Club.
Un Zarramonza, pues, que lupo sopicón; o la regular temporada ración, estando siempre ahí, junto
cuajada por Jesús Mari Hita, que ya al equipo, bien con el conjunto de chaba un año más por seguir en la
venía formando parte de la plantilla Preferente bien con el conjunto élite del fútbol regional y que ecode Segunda Juvenil -en su mo- nómicamente tenía que seguir pedesde campañas anteriores.
Entre los jugadores que se van mento-, participando en más oca- leando en aquellos años por manal finalizar la campaña, señalare- siones casi como reserva que como tener un equilibrio en su presumos a los hermanos Echeverría, titular, pero que nos ha demos- puesto económico, que rondaba

(121) De una crónica de prensa conservada del día 8 de agosto de 1985 y correspondiente entrevisa a José María San Juan, presidente del Club, se desprende lo
siguiente para la temporada 1985-1986: “Ocho son las nuevas caras en el equipo de Arróniz. Atienza que viene de la mili, al igual que Ricardo y Miguel Echeverría.
Pasan del juvenil Cecilio, Dani, Maeztu y Fernández. El único fichaje que hemos realizado ha sido el de Carlos Echeverría, que viene del Izarra, lo que pone de
manifiesto que la cantera funciona en Arróniz”.
(122) Son datos recogidos de la crónica de prensa anteriormente citada. El objetivo primordial del Zarramonza, en aquellos momentos, era mantener la permanencia
en la categoría y, si las cosas salían algo mejor, aspirar a nuevas metas como el posible ascenso a Tercera División, aunque esto último se veía desde una óptica muy
lejana, eso sí.

19ª TEMPORADA, 1985-1986

G E P GF GC Pt
27 7 4 92 36 61
26 4 8 103 59 56
22 11 5 78 47 55
23 5 10 69 40 51
22 7 9 82 39 51
21 9 8 86 48 51
22 5 11 82 44 49
18 11 9 79 66 47
16 7 15 56 56 39
15 9 14 64 70 39
13 7 18 48 76 33
12 9 17 60 65 33
13 5 20 52 71 31
10 8 20 61 74 28
12 2 24 52 81 26
7 11 20 27 59 25
9 6 23 48 79 24
7 9 22 50 82 23
9 4 25 42 83 22
4 8 26 42 98 16

JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Jesús Barandalla Martínez
Vocales:
Gregorio Arana Zurbano
Miguel Mª Pascual Saralegui
José Mª Martínez Mauleón
Martín Mauleón González
Saturnino Mauleón Hita
José Miguel Uriarte Saralegui

SOCIOS 132

2
1
2
0
2
0
2
3
4
1
2
2
2
2
0
4
1
1
1

Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Rochapea
Zarramonza
Burladés
Chantrea
Zarramonza
Aldeano
Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Egüés

Zarramonza
River Ebro
Zarramonza
Alberite
Zarramonza
Rochapea
Zarramonza
Burladés
Chantrea
Zarramonza
Aldeano
Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Egüés

2
1
2
1
2
1
0
5
4
0
3
3
3
2
0
0
2
1
6

Murchante
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Haro
Zarramonza
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En esta Temporada las informaciones de Diario de Navarra FNF - y otras consultadas, no se ponen de acuerdo. Según los
resultados de DN, el Zarramonza debiera tener 25 puntos. De
todas formas reflejamos la clasificación oficial de la FNF.

Murchante
Zarramonza
Yagüe
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Alfaro
Zarramonza
Haro
Zarramonza

2
2
2
0
0
0
1
2
0
0
0
4
5
1
0
2
4
0
3

m

Alfaro
Urroztarra
Iruña
Burladés
San Juan
Egüés
Chantrea
Beti Onak
Haro
Rochapea
Ablitense
Sangüesa
Murchante
Aldeano
River Ebro
Baztán
Yagüe
Zarramonza
La Peña
Alberite

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

PLANTILLA

CUENTAS

Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carlos Echeverría
Daniel Osés San Juan
Félix Arróniz Echeverría
Javier Maeztu Eraso
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Díaz (Cecilio)
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Joaquín Atienza
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Julio Corpus Osés Soto
Luis Liberal Casanova
Miguel Echeverría (Schuster)
Ricardo Pérez Ajona
Roberto Martínez Mauleón
Alejandro Martínez
Manolo Pérez Ajona
Rafael Gurucharri
Álvaro Echavarri
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Carlos Echeverría

PRESUPUESTO DE AÑO:
1.700.000 pesetas
10.217 €
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CLASIFICACIÓN

3
0
2
4
2
0
2
0
3
0
4
0
0
4
0
5
0
4
1

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Segunda Juvenil
Alevines

Entrenador
Miguel Ángel Eraso Martínez

COMENTARIOS
No se desciende por la restructuración de la Regional.
La peor clasificación del Zarramonza en la Regional Preferente.
Se disputa el III Premio Villa de Arróniz, en los inicios de la temporada, conformado por un cuadrangular en el que el equipo sopicón
cayó derrotado sorprendentemente en primera ronda ante el entonces modesto Sesma (1-1 en el marcador final y 5-3 en los penalties), y en el que el Izarra acabó campeón tras derrotar primero
al Idoya y después, en la final, al propio Sesma.

TEMPORADA 1985/86
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Antonio Iturralde, Javier Díaz, Félix Torral, Rafael Gurucharri, Jesús María Arróniz, Luis Avelino Liberal Casanova, Álvaro Echavarri,
Miki Echeverría, Daniel Osés San Juan, José Ramón Aldave Iturgaiz, Jesús María Hita Maeztu (1986-1987).

Alcanzamos, con ésta, la novena
campaña en la categoría de oro del
fútbol regional. La reestructuración
producida en la presente temporada
1986-1987, con la creación de un
grupo de Preferente compuesto por
20 equipos exclusivamente navarros
hace que nos mantengamos en la
categoría, tras una temporada casi
aciaga, la anteriormente concluida
de 1985-1986.
La modificación estructural conlleva el ascenso directo a Regional
Preferente de 12 equipos navarros
procedentes de los grupos segundo
y tercero de Primera Regional: en
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20ª temporada
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1986
1987
Novena
campaña
en Regional
Preferente

concreto, Erriberri, Castillo, Azkoyen, Lodosa, San Adrián y Artajonés –del primer grupo- y Ribaforada, Buñuel, Calahorra, Cabanillas, Beti Casedano y Aluvión
–del segundo grupo-; esto es, los
seis primeros clasificados de ambos grupos. Junto con ellos, se
mantienen en el nuevo grupo de
Regional Preferente navarro el Zarramonza y otros ocho equipos
de la campaña anterior: Ablitense,
Baztán, Sangüesa, Beti Onak, La
Peña, Murchante y Rochapea.
Nos dejan los equipos riojanos
más otros seis equipos navarros

SE SEPARAN
LAS FEDERACIONES
NAVARRA
Y RIOJANA ....
DESPARARECE
LA SEGUNDA
REGIONAL

20ª TEMPORADA, 1986-1987

las obtenidas en Ribaforada (5-1),
La Peña (4-0) –que nos devuelve
la moneda-, Erriberri (5-0) y Buñuel (6-0), siendo ésta la derrota
más abultada de la presente campaña, a falta de cuatro partidos
para concluir la misma.
Al mando del Club, continúa de
Presidente un año más José María
San Juan, Cabañas, y vuelve a ejercer como entrenador del equipo
sopicón una persona que había
dejado un grato recuerdo de su
buen hacer y del ascenso conseguido a Regional Preferente en la
campaña 1977-1978: hablamos del
sesmero Miguel Ángel Morrás,
que, en un principio, venía a Arróniz con intención de conseguir el
ascenso del equipo a Tercera División124.
Un objetivo ilusionante que tuvo
unos comienzos bastante esperanzadores con la realización de

una excelente pretemporada y un
inicio liguero muy positivo, con
dos victorias y cuatro empates125.
Resultados que iban acompañados
de un buen fútbol desplegado por
el equipo sopicón -reflejado en algunas de las crónicas conservadas,
como las del Artajonés y Beti Casedano-, que mantenía contenta
a una afición incondicional y perserverante. Una situación que iría
revirtiendo poco a poco, conforme
avanzaba la temporada, y que acabó mostrando a un Zarramonza
sin solidez, desdibujado y en ocasiones con necesidad de un organizador en el centro del campo
que moviera los hilos del equipo
con más solvencia.
De ahí que, en marzo de 1987, a
falta de siete jornadas para concluir
la liga, el entrenador sopicón achacara la falta de continuidad y la
realización de una campaña más
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Centrados en la presente campaña y tras concluir la misma, el
Zarramonza se sitúa en una posición algo más cómoda, en un decimo cuarto puesto, con 33 puntos,
a 20 del líder, el Ribaforada –que
ascenderá a Tercera División junto
con San Adrián-, y a 10 del colista,
el Beti Casedano, si tenemos en
cuenta que Rochapea había abandonado la competición en plena
temporada debido a problemas
internos del Club. Las estadísticas
en este nuevo año son discretas,
con 10 partidos ganados, 13 empates y 13 derrotas, con un total
de 50 goles a favor y 58 en contra123.
Una temporada, la de 1986-1987,
en la que vuelven a producirse varias goleadas a favor, como las conseguidas ante Beti Casedano (41), Aluvión (4-0), Murchante (41), La Peña (4-1) y Sangüesa (2-4).
Frente a derrotas dolorosas como

rra

que quedaron clasificados en los
puestos segundo a séptimo en la
pasada temporada, equipos que
ascienden a la Tercera División,
junto con el Alfaro, líder del grupo
en 1985-1986: Urroztarra, Iruña,
Burladés, San Juan, Egüés y Chantrea. En definitiva, una reestructuración que, evidentemente, resta
nivel y calidad a la categoría de
Regional Preferente.
El Zarramonza comenzaba su
vigésimo año de trayectoria como
equipo federado, siendo en aquel
momento el Club más antiguo de
la Preferente que militaba en dicha
categoría, gracias a su noveno año
de participación continuada en la
misma. Un equipo que contaba
con una economía saneada y un
presupuesto cercano a los 2 millones de pesetas, y que tenía, por
aquél entonces, en torno a los 125
socios.
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(123) Tras una primera vuelta bastante equilibrada, con 6 victorias, 7 empates y 5 derrotas, volvemos a sufrir algo más en la segunda, con tan sólo 4 triunfos, 6 empates y un total
de 8 partidos perdidos. Con un inicio de segunda vuelta casi desastroso, en el que en 10 partidos recibimos hasta 7 derrotas. Menos mal que las dos victorias finales nos dan un
respiro y nos permiten conservar la categoría, un año más con ciertas dificultades.
(124) La crónica de prensa de marzo de 1987 nos reseña la trayectoria del nuevo entrenador procedente de Sesma, que había dirigido anteriormente a equipos como el Huracán,
Oberena J., Tardío de Logroño, Sesma, River Ega, Zarramonza, y Sesma nuevamente.
(125) Entre los partidos de la pretemporada podemos mencionar el amistoso disputado contra el Oberena de Tercera División, en compensación por el reciente fichaje de Dani
para el equipo juvenil del mismo, que se resolvió con un empate a 3 goles y un Zarramonza bien plantado en un partido equilibrado, en el que mereció la victoria el equipo
sopicón. A este encuentro se sumarían otros disputados ante el Arenas de Ayegui –con victoria de 4-2- el Idoya –con derrota por 2-1- y, sobre todo, el encuentro que conformaba
el Premio o Trofeo Villa de Arróniz de aquél año, donde participó el Izarra, si bien desconocemos el resultado del mismo.
Con respecto al bajo rendimiento apreciado en la segunda mitad de la temporada, cabe reseñar las sonadas derrotas ante Erriberri y Buñuel (5-0 y 6-0, respectivamente), así
como los comentarios de otros encuentros como el disputado en Santa Cruz ante el Artajonés (1-2), donde se evidencia esta escasez de recursos que nos muestra un Zarramonza
por debajo de sus posibilidades.
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cedentes del equipo juvenil, como
Jesús Irigoyen, David Azcona, Oscar Arróniz y Victor Macua. De
otro, las incorporaciones traidas
por Morrás ya mencionadas: Miki
y Juanma Beldarrain –ambos del
Salvat-, Manu y Armendáriz. A ello
se sumaban la vuelta al equipo de
José Antonio Mauleón, el Rubio,
y la de Ajona, procedente del Izarra.
Sin olvidar la presencia novedosa
de los hermanos Torral, Félix y
Pedro. En el capítulo de despedidas, ésta será la última campaña
de Alvaro Echávarri y Jesús María
Hita, al tiempo que el cancerbero
Luis Liberal nos dejaría unas temporadas para irse a la disciplina
del Izarra, si bien volverá a las filas
del equipo sopicón en la temporada 1988-1989.
Estamos, por otra parte, en un
año en el que desgraciadamente
la cantera sufre un pequeño revés,
con la ausencia puntual del equipo
juvenil que venía compitiendo en
campañas anteriores de forma
regular, circunstancia tal vez achacable a la falta de jóvenes jugadores con los que conformar dicho equipo.
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que discreta a las lesiones de jugadores para él claves, por su calidad fútbolística, como eran Miki
Echeverría y Manuel Rodríguez,
nuevos fichajes procedentes de
Salvat y Sesma, que mostraban
una gran proyección en el fútbol
regional navarro, pero que no pudieron entrar en juego hasta bien
avanzado el calendario126.
A las lesiones, se añadían las
sanciones reiterativas de jugadores
esenciales en la delantera como
Aldave, un pequeño bajón de forma de Dani y la ausencia de Ajona
por estar realizando el servicio
militar. En palabras de Miguel Ángel Morrás, éstas eran las principales causas del irregular funcionamiento del equipo sopicón, a
lo que se podía sumar la reducción
de tres a dos entrenamientos semanales, por imposibilidad de
acudir con más asiduidad los propios jugadores.
Es éste un año en el que se producen bastantes novedades en la
plantilla, debido principalmente
al cambio de entrenador. Por un
lado, se advierte la presencia de
un buen número de jugadores pro-

(126) Las lesiones sufridas por ambos jugadores no les permitieron incorporarse al equipo hasta entrado el mes de enero de 1987. A ello había que sumar las lesiones que
arrastraban jugadores claves en el esquema del equipo como lo eran Benigno y Félix Arróniz, o la grave lesión de otro de los nuevos fichajes, en concreto, la de Jesús María
Armendáriz, jugador experimentado de 29 años, que no llegó a jugar más que dos partidos con el equipo sopicón.
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Eso sí, al menos, y tal como nos
cuenta la crónica de prensa de
marzo de 1987, el Zarramonza
mantenía la participación de un
equipo de fútbol de categoría alevín
que competía en la Escuela de Fútbol de Zona Estella, dirigido por
un antiguo jugador sopicón como
era Melchor San Juan.
Entre los agradecimientos, el
homenaje realizado a la figura de
Julio Osés Soto en marzo de 1987,
por su participación como jugador
sopicón durante diez temporadas.
El encuentro lo disputaron Zarramonza y Falcesino, aprovechando una jornada de descanso
de ambos equipos, finalizando
con el resultado de 4-3, y en el que
se hizo entrega de una placa en
recuerdo de su intachable trayectoria, marcada por su entrega y
buen hacer fútbolístico.
Mencionaremos, por último, la
grata presencia de mujeres en la
Junta Directiva del Club, como
Sagrario Ajona y Chuchi Echeverría, tal y como nos lo cuenta la
mencionada crónica de prensa de
marzo de 1987. nn
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MARCADORES

Ribaforada
Artajonés
San Adrián
Azkoyen
Ablitense
Baztán
Buñuel
Sangüesa
Erriberri
Cabanillas
Lodosa
Beti Onak
La Peña
Zarramonza
Calatrava
Murchante
Aluvión
Castillo
Beti Casedano
Rochapea
172

GF
86
78
57
51
68
78
52
57
54
60
45
57
41
50
51
53
26
43
48

GC
24
55
48
35
50
57
61
60
43
74
59
51
62
58
55
65
48
67
83

Pt
53
50
43
42
39
38
38
37
36
36
36
34
34
33
32
28
27
25
23

Murchante
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Rochapea ®
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Ribaforada
La Peña
Zarramonza

1
1
1
1
1
4
2
0
3
4
1
2
0
1
2
3
5
4
2

Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Zarramonza
Sangüesa

Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Zarramonza
Sangüesa

4
1
2
1
1
2
2
5

Murchante
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Rochapea ®
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Ribaforada
La Peña
Zarramonza

rra

JUNTA DIRECTIVA

P
6
7
11
10
12
13
13
14
13
16
13
15
15
13
17
18
17
20
20

m

J G E
36 23 7
36 21 8
36 18 7
36 16 10
36 15 9
36 15 8
36 15 8
36 15 7
36 13 10
36 16 4
36 13 10
36 13 8
36 13 8
36 10 13
36 13 6
36 10 8
36 8 11
36 9 7
36 7 9
(-) Retirado
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Miguel Mª Pascual Saralegui
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte
Vocales:
Gregorio Arana Zurbano
Saturnino Mauleón Hita
Leocadio Echeverría Martínez
José Mª Martínez Mauleón
Luis Miguel Busto Mauleón
Ricardo Pascual Muniain
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
José Miguel Uriarte Saralegui

SOCIOS 125

1
1
2
1
1
1
0
1
2
0
1
0
0
3
2
2
1
0
0

PLANTILLA

CUENTAS

Luis Liberal Casanova
José Javier Díaz Gómez
Ricardo Pérez Ajona
Benigno Echeverría Iriarte
José Ramón Aldave Iturgaiz
Antonio Iturralde Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Joaquín Atienza
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Félix Arróniz Echeverría
Daniel Osés San Juan
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Félix Torral Andiarena
Javier Maeztu Eraso
Roberto Martínez Mauleón
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Pedro Torral Andiarena
Jesús Iturralde Echeverría
David Azcona
Rafael Gurucharri
Miki Echeverría
Álvaro Echavarri
Víctor Macua
Juanma Beldarrain
Oscar Arbeo López

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

3
1
0
0
1
2
6
0
4
2

1
0
3
0
2
1
1
0
2
1
0
0
1
2
0
0
1
4

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente

Entrenador
Miguel Ángel Morrás

COMENTARIOS
Se separan la Federación Navarro - Riojana.
Desaparece la Segunda Regional.
Se hace homenaje a Julio Osés por los años dedicados al
CD Zarramonza.
Estamos, por otra parte, en un año en el que desgraciadamente la
cantera sufre un pequeño revés, con la ausencia puntual del equipo
juvenil que venía compitiendo en campañas anteriores de forma regular, circunstancia tal vez achacable a la falta de jóvenes jugadores con los que conformar dicho equipo.

TEMPORADA 1986/87

-

m
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21ª TEMPORADA, 1987-1988
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José Luis González, Jesús Pellejero (Chuchín), Iñaki Osés San Juan, Aitor Barbarin, Richard Díaz, Iñigo Echeverría, Iñaki Osés Osés, Jon Echeverría,
Héctor Osés, Javier Díaz, Javier Barbarin, Luis Ángel Osés, Javier Echeverría, Javier Gutiérrez, Víctor Alegría, José Lerga. (1987).

21ª temporada

Za

1987
1988

Veinte años continuados de un
Zarramonza como equipo federado y la décima campaña seguida
en Regional Preferente. Volvemos
a entrar en una temporada muy
disputada, alcanzando, al final, un
séptimo puesto con 39 puntos y
unos guarismos, una vez más muy
equilibrados: 13 victorias, 13 empates y 12 derrotas, con 50 goles a

Décima
campaña
en Regional
Preferente

favor y 50 en contra. Nos situamos
a 21 puntos del líder, el Artajonés,
intratable a lo largo del año, y a
tan sólo seis puntos de los puestos
de descenso127.
Entre las novedades, los equipos
recién ascendidos de Primera Regional: Falcesino, Valtierrano, Aralar Mendi de Huarte Araquil –líderes de sus respectivos grupos -

y Aurora de Marcilla -éste ultimo
como mejor segundo clasificado. Todos ellos realizarían una más
que digna campaña en Regional
Preferente, a excepción del Aurora,
que acabaría farolillo rojo y descendiendo de nuevo a Primera,
junto con Buñuel y Ablitense. A
ellos se sumaba el Noáin, descendido de Tercera División, y que fi-

(126) Un Artajonés que apenas llevaba un año descendido de Tercera División y en esta su segunda campaña en Preferente volvería
a retornar a dicha categoría sin mayor problema, sacando 9 puntos al segundo clasificado y 17 al segundo, con 100 goles a favor – el
doble que los marcados por el Zarramonza- y tan sólo 36 en contra. Y una igualdad entre la mayoría de los equipos que se refleja en
los 10 puntos de diferencia existentes entre el puesto tercero y el puesto decimoctavo de la clasificación general final.
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equipo, seguimos con la misma
plantilla, incorporando a dos novedades como eran José Manuel
Marco (Copo) y Manuel San Juan.
Eso sí, con dos jugadores básicos
en el equipo, como lo eran Miki
Echeverría y Manu Rodriguez, ya
asentados y jugando toda la temporada.
Nos encontramos a un Zarramonza con entrega, fuerza y empuje, peleón, pero con poco gol –
al final de temporada marcamos 9
goles menos que el equipo farolillo
rojo y la mitad que el líder- y escasos
delanteros natos –circunstancia
ésa que ya era remarcada por Luis
Miguel Bustos, un año más cronista
sopicón, en el sexto encuentro disputado ante el Aurora en el campo
de Santa Cruz128.
Y volvemos a jugar una segunda
campaña sin arroparnos con los
equipos de cantera, que brillan
por su ausencia un año más. Una
situación que podría ser peligrosa
para las aspiraciones de un Club
como era este Zarramonza que alcanzaba, como hemos dicho los
20 años de recorrido como equipo
federado. nn
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nalizaría una pobre campaña que
le llevó a codearse con los tres
puestos de descenso, alcanzando
la decimo séptima posición.
En el capítulo de goleadas, también en esta ocasión bastante equilibradas: frente a las victorias ante
Erriberri (3-0), La Peña (4-0), Ablitense (7-3) y Murchante (3-0), las
derrotas contra la propia Peña de
Fustiñana, que nos devuelve la
moneda (4-1), Falcesino (3-4), Aralar Mendi (4-0), Artajonés, el líder
que nos vapulea en su casa y a domicilio (4-0 y 0-4), el y Noáin (40). Con estas dos últimas derrotas,
por cierto, ponemos un broche
final algo negativo a una temporada que podemos clasificar de
francamente buena para el equipo
sopicón.
Segunda y última campaña
como entrenador de Miguel Ángel
Morrás, y con Cabañas como presidente un año más. La ausencia
de Luis Liberal bajo los palos hace
que Joaquín Atienza alterne en la
portería con Roberto Martínez y,
en otras ocasiones, actúe como
jugador de campo en la media o
en la delantera. En el resto del
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VEINTE AÑOS CONTINUADOS
DE UN ZARRAMONZA COMO
EQUIPO FEDERADO Y LA DÉCIMA CAMPAÑA
SEGUIDA EN REGIONAL PREFERENTE.
VOLVEMOS A ENTRAR EN UNA TEMPORADA
MUY DISPUTADA, ALCANZANDO,
AL FINAL, UN SÉPTIMO PUESTO
CON 39 PUNTOSY UNOS GUARISMOS,
UNA VEZ MÁS MUY EQUILIBRADOS:
13 VICTORIAS, 13 EMPATES
Y 12 DERROTAS, CON 50 GOLES A FAVOR
Y 50 EN CONTRA.

(128) Textualmente nos decía lo siguiente Bustos: “La nota del partido fue la incapacidad rematadora... donde el Zarramonza jugó el peor partido de la temporada, con una media
que no supo lanzar a los delanteros y en el que le falló el ataque, pues no tenía verdaderos delanteros”. Salvo las puntas de lanza como eran Ajona o Aldabe, el resto de los goles
marcados por el Zarramonza se repartía entre los demás jugadores, muchos de ellos ubicados en la media del equipo, como Dani, Miki Echeverría, Jesús Mari Arróniz, Ricardo
Pérez...

21ª TEMPORADA, 1987-1988

G
27
20
18
16
18
16
13
15
15
13
11
15
13
12
13
12
12
12
12
11

E
6
11
7
9
4
7
13
9
8
10
13
5
9
11
8
9
9
9
8
7

GF
100
55
54
58
57
70
50
66
52
59
45
75
78
57
57
56
63
58
51
59

GC
36
37
49
49
46
77
50
67
58
58
58
68
66
72
65
70
72
72
76
74

Pt
60
51
43
41
40
39
39
39
38
36
35
35
35
35
34
33
33
33
32
29

La Peña
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Buñuel
Ablitense
Murchante
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza

4
3
0
1
3
0
2
2
1
2
3
0
3
0
0
2
1
4
2

Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Marcilla Aurora
Zarramonza
Aralar Mendi
Zarramonza
Valtierrano
Lodosa
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Noáin

Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Marcilla Aurora
Zarramonza
Aralar Mendi
Zarramonza
Valtierrano
Lodosa
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Noáin

4
1
1
1
0
1
0
4
1
1
0
2
1
2
7
3
2
0
4

La Peña
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Buñuel
Ablitense
Murchante
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
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JUNTA DIRECTIVA

P
5
7
13
13
16
15
12
14
15
15
14
18
16
15
17
17
17
17
18
20
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Miguel Mª Pascual Saralegui
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte
Vocales:
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
José Mª Martínez Mauleón
José Miguel Uriarte Saralegui
Javier Baquedano (Piter)
Pedro Mari Ajona (Bugulu)

SOCIOS 120

1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
4
0
0
3
1
0
0

m

Artajonés
Beti Onak
Azkoyen
Lodosa
Baztán
Falcesino
Zarramonza
Valtierrano
Erriberri
Castillo
Sangüesa
Murchante
Aralar Mendi
La Peña
Calatrava
Cabanillas
Noáin
Ablitense
Buñuel
Marcilla Aurora

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

PLANTILLA

CUENTAS

Miki Echeverría
Joaquín Atienza
José Manuel Marco Estrada (Copo)
José Javier Díaz Gómez
Benigno Echeverría Iriarte
Daniel Osés San Juan
Jesús Ángel Ajona Iturralde
José Ramón Aldave Iturgaiz
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Ricardo Pérez Ajona
Félix Arróniz Echeverría
Manuel Rodríguez
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Roberto Martínez Mauleón
Manuel Sanjuán Ajona
Félix Torral Andiarena
Jesús Iturralde Echeverría
Antonio Iturralde Echeverría
David Azcona
Rafael Gurucharri
Oscar Arbeo López
Juanma Beldarrain
Javier Maeztu Eraso

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

0
1
1
2
1
1
0
0
0
1
0
1
0
2
3
0
1
4
1

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente

Entrenador
Miguel Ángel Morrás

COMENTARIOS
Veinte años continuados de un Zarramonza como equipo federado y
la décima campaña seguida en Regional Preferente.
Nos encontramos a un Zarramonza con entrega, fuerza y empuje,
peleón, pero con poco gol .

TEMPORADA 1987/88

-
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Prosigue el tránsito del Zarramonza por la Regional Preferente,
una campaña más ésta de 1988-1989.
De nuevo, un grupo de equipos navarros, pero en esta ocasión y de
forma extraordinaria, incrementado
con dos competidores más, en total
22 conjuntos. Con la presencia novedosa del Cirboreno y Alsasua, conjuntos descendidos de Tercera División, y del Idoya de Oteiza y Sporting Melidés, e Infanzones y Castejón, primeros y segundos respectivamente de sus grupos de Primera
Regional 129.
En el balance final de esta campaña, tenemos en la cumbre a Beti
Onak de Villava y a Baztán, ocupando
los dos primeros puestos en una
dura pugna por alcanzar el liderato
definitivo, ascendiendo ambos a
Tercera División. En cola del pelotón
acabarían La Peña de Fustiñana,
Castillo y Cirbonero, equipos que
descenderían directamente a Primera Regional.
En lo que toca al Zarramonza, realizamos una temporada algo más
discreta que la anterior si nos ate-

m

Javi Díaz recogiendo el Trofeo a la Regularidad entregado por Leocadio Echeverría.
(Temporada 1988 - 1989).
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22ª temporada

Za

1988
1989
Undécima
campaña
en Regional
Preferente

nemos a la posición que ocupamos
finalmente en la clasificación general, un decimocuarto puesto, pero
mucho más holgada y liviana respecto al peligro del descenso, pues
alcanzamos los 42 puntos, dieciocho
por encima del antepenúltimo clasificado, curiosamente tres más que
los logrados en 1987-1988, donde
nos quedamos en séptimo lugar.
Los números de la tabla vuelven
a ser equilibrados, con 13 victorias,
16 empates y 13 derrotas, de un total

de 42 encuentros disputados. Seguimos con la sequía goleadora,
pues volvemos a hacer tan sólo 52
dianas –sólo están por debajo los
tres equipos que descienden-. Eso
sí, tenemos a nuestro favor el reducido número de goles encajados, 54,
gracias, probablemente, a la presencia de dos buenos cancerberos,
Luis y Robert, y a la solidez defensiva
del equipo.
Es éste un año de cambios y renovaciones. La presencia de un nue-

(129) Los cuatro equipos que ascienden a Regional Preferente realizarían una buena temporada, colocándose en puestos de la
primera mitad de la tabla clasificatoria, destacando entre todos ellos el Castejón. Por su parte Alsasua concreta una más que
discreta actuación, posicionándose en el noveno puesto, a 18 puntos del liderato. Eso sí, solo tardará una temporada más, la de 19891990, para volver a ascender, de nuevo, a Tercera División. Es, por tanto, un año de transición para el equipo de la Sakana.
La sorpresa la proporciona el Cirbonero, que realiza una pésima campaña tras su estancia en Tercera , lo que le conduce a ocupar el
último puesto y a descender de categoría por segundo año consecutivo.

22ª TEMPORADA, 1988-1989

ventud y compromiso pudieran reforzar al equipo principal que competía en Regional Preferente.
Así mismo, contamos en la misma campaña con un equipo de Infantil que también empieza su nueva trayectoria con dificultades,
pero que supone otro punto de
apoyo y fomento de esa cantera
tan necesaria en pequeñas localidades como lo era Arróniz. Concluida la temporada, el equipo infantil se situa en el puesto séptimo
y último de la tabla, con una victoria
y once derrotas, 14 goles a favor y
74 en contra, y tan sólo dos puntos
en su casillero. Números pobres
que tampoco nos importan, pues
el objetivo era regenerar esa savia
de cantera que, en el presente año,
se volvía a poner en marcha.
Señalar, por último, la entrega
de un original y puntual trofeo a la
regularidad a Javier Díaz, líbero del
equipo en aquella campaña 1988 1989. No obstante, hemos de señalar
que fueron muchos los jugadores
que se hicieron acreedores al trofeo,
dada la calidad técnica existente

REALIZAMOS
UNA TEMPORADA
ALGO MÁS
DISCRETA QUE
LA ANTERIOR,
OCUPANDO
EL DÉCIMO
CUARTO PUESTO
DE LA TABLA
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posteriores partidos, demostrando
una vez más su calidad y buen hacer,
siendo considerado uno de los mejores porteros de la Regional Preferente, tal y como lo hacía ver el cronista del encuentro disputado contra
el Baztán, donde se perdió por 3-1.
El resto del conjunto sopicón en sí,
se muestra sólido y peleón, defendiéndose con orden y mostrando un
ataque incisivo y peligroso.
Un punto nuevo y positivo es la
vuelta a la competición de los equipos de cantera tras dos años en blanco que no presagiaban nada bueno.
De un lado, volvemos a contar con
un equipo de Segunda Juvenil que
acabaría ocupando la octava plaza
de un grupo de nueve equipos, con
11 puntos, 3 partidos ganados, 5 empates y 8 derrotas, 38 goles a favor y
55 en contra; y situado a 14 puntos
del líder, el River Ega, y a 7 puntos
del San Miguel, colista. En este caso,
sin embargo, lo importante no es la
propia actuación del equipo si no
su vuelta a la competición, dando
así la opción de poder forjar nuevos
jugadores sopicones que con su ju-

Za
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vo entrenador, Juanjo Zudaire, procedente de las filas del Izarra, conlleva pues una pequeña oleada de
fichajes acordes a las necesidades y
pretensiones del nuevo “mister”.
Del propio Izarra se trae consigo a
dos insignes y brillantes jugadores
que ya habían hecho disfrutar al público sopicón con su buen fútbol:
Vitoriano y Luis Liberal. Al mismo
tiempo, figuran como novedad la
presencia de Javier Abárzuza, Jorge
Pagola y José Luis San Martín –tres
buenos refuerzos para la zaga-, así
como la figura de Oscar Arbeo y
Carmelo Busto. Excelentes mimbres
para un cesto que estaba en fase de
renovación y que conforman un Zarramonza con una notable calidad
técnica y un buen espíritu de lucha
y entrega130.
De las crónicas de prensa conservadas poco podemos sacar en limpio.
La vuelta del cancerbero Liberal y
sus problemas de rodilla arrastrados
hacen que en el inicio de la liga sea
Robert quien tome el mando bajo la
portería sopicona; no obstante, observamos la presencia de Luis en

en la plantilla, y cualquiera de ellos
habría sido merecedor de la recepción del mismo –por señalar algunos, mencionaremos a Vitoriano,
Ajona, Dani, Miki o Ricardo, sin olvidar la savia nueva representada
por Abárzuza, Arbeo..., o cualquiera
del resto de compañeros del conjunto sopicón131. nn

(130) Javier Abárzuza, Oscar Arbeo y José Luis San Martín provienen, también, del Izarra –este último del Izarra juvenil-, mientras que Jorge Pagola viene del Logroñés
Promesas. Carmelo, era jugador juvenil que se reincorporaba a las filas del conjunto principal.
En los reportajes de prensa conservados figuran algunos nombres que no hemos sabido identificar, como son, Irigoyen y Macia, entre otros.
(131) El trofeo fue donado por un fiel aficionado y seguidor del Zarramonza, que quiso con su gesto, agradecer los buenos ratos y momentos de disfrute que el fútbol le
proporcionaba en Arróniz. Para la entrega del trofeo se hizo una consulta al público seguidor y aficionados del Club.
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G
24
26
26
18
18
21
17
16
17
20
16
14
15
13
14
11
12
9
8
12
5
5

E
15
9
6
17
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6
13
13
11
5
12
15
12
16
13
14
11
13
15
0
10
9

P
3
7
10
7
9
15
12
13
14
17
14
13
15
13
15
17
19
20
19
30
27
28

GF
85
120
82
72
76
77
78
71
92
80
73
63
67
52
59
62
56
49
54
48
39
39

GC
42
49
45
49
66
68
70
75
65
66
67
64
53
54
52
72
75
74
84
112
94
98

Pt
63
61
58
53
51
48
47
45
45
45
44
43
42
42
41
36
35
31
31
24
20
19

Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Melidés
Valtierrano
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Alsasua

1
2
2
1
1
0
0
0
2
2
1
1
0
3
2
3
4
2
1
3
0

Azkoyen
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Aralar Mendi
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Noáin
Zarramonza

2
0
0
2
1
1
0
0
1
1
0
2
0
2
1
0
2
0
1
4
0

Azkoyen
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Aralar Mendi
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Noáin
Zarramonza

1
1
2
1
4
6
0
0
1
1
3
1
1
2
2
0
3
2
1
2
3

Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Sangüesa
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Melidés
Valtierrano
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Alsasua

1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
2
0
1
1
7
0
3

m
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Beti Onak
Baztán
Falcesino
Erriberri
Castejón
Lodosa
Noáin
Sportin Melidés
Alsasua
Valtierrano
Calatrava
Idoya
Infanzones
Zarramonza
Azkoyen
Murchante
Sangüesa
Cabanillas
Aralar Mendi
La Peña
Castillo
Cirbonero

MARCADORES
J
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

rra

Las informaciones obtenida en la Hemeroteca del DN no
coinciden con las de la FNF. Hemos optado por colocar la
Clasificación de la FNF (la Oficial) y los resultados del DN.

JUNTA DIRECTIVA

Vocales:
Alfonso Osés Soto
Jesús Osés Iturralde
José Mª Martínez Mauleón
Jesús Echeverría Díaz
Jesús Barandalla Martínez
(Velu)
Melchor San Juan Ajona
César González Echeverría
José Miguel Uriarte Saralegui
Javier Baquedano (Piter)

Za

Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Emilio Echeverría Ajona
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte

SOCIOS 118

PLANTILLA

CUENTAS

Luis Liberal Casanova
José Javier Díaz Gómez
Javier Abarzuza Aranguren
José I. San Martín Echarren
Félix Torral Andiarena
Ricardo Pérez Ajona
José Ramón Aldave Iturgaiz
Benigno Echeverría Iriarte
Daniel Osés San Juan
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Roberto Martínez Mauleón
Oscar Arbeo López
Victoriano Iturralde Díaz
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Félix Arróniz Echeverría
Jesús Iturralde Echeverría
Antonio Iturralde Echeverría
Manuel Sanjuán Ajona
David Azcona
Jorge Pagola
Miguel Ángel Echeverría Roca
(Miki)
Carmelo Busto Sotil
Luis Manuel Barasoain

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL

on
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CLASIFICACIÓN

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Infantil Única

Entrenador
Juanjo Zudaire

COMENTARIOS
El Zarramonza, realiza una temporada algo más discreta que la
anterior si nos atenemos a la posición que ocupamos finalmente
en la clasificación general, un decimocuarto puesto, pero mucho
más holgada y liviana respecto al peligro del descenso.
Un punto novedoso y positivo es la vuelta a la competición de los
equipos de cantera tras dos años en blanco que no presagiaban
nada bueno.

TEMPORADA 1988/89

-

m
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23ª TEMPORADA, 1989-1990

Javi Díaz, José Ignacio San Martín, Enrique Morrás, Manuel San Juan Ajona, Luis Villoria, Oscar Suberviola, Jorge Osés, Carlos Marturet,
Ramón Aldave, Daniel Osés, Jesús Ángel Ajona. (1989-1990).

rra

Nueva campaña en la categoría
de Regional Preferente. Volvemos
a tener un grupo navarro de 20
equipos, tras el descenso de los
seis últimos equipos clasificados
en la última temporada y la incorporación de Ilumberri, Aibarés,
Cortes y Azkarrena, que ascienden
tras la fase de promoción y realizan
una buena temporada, posicionándose en 5ª, 6ª y 7ª posición,
respectivamente, a excepción del

23ª temporada

Za

1989
1990
Duodécima
campaña
en Regional
Preferente

Aibarés, que no llega a dar la talla
y acabaría en puestos de descenso,
ocupando la antepenúltima posición132. Procedentes de la Tercera
División tenemos este año al Iruña
y al Urroztarra, siendo singular la
trayectoria de este último equipo,
que con su penúltimo puesto vuelve a descender, por segundo año
consecutivo desde Tercera a Primera Regional, en una caída en
picado.

En el cómputo final de la temporada, el Zarramonza se coloca
en decimotercera posición, con 13
victorias, 10 empates y 15 derrotas,
y un global de 36 puntos, a 19 del
líder, el Alsasua –que ascenderá
junto con el Noáin, segundo clasificado- y a 18 del colista, el Murchante, aunque peligrosamente
ubicado el equipo sopicón, a tan
sólo 3 puntos de los puestos de
descenso. Campaña, una vez más,

(132) Desconocemos por qué asciende el Azkarrena, tercer clasificado de su grupo en la fase de promoción, y no el Ablitense, equipo
que había obtenido la segunda plaza. La memoria anual de la Federación Navarra de Fútbol nos dice que correspondía el ascenso al
Ablitense, pero la realidad no fue así.
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5-2 a favor y un 5-0 en campo contrario; y Falcesino, con un 4-1 en
Santa Cruz y un 6-1 en Falces). Otras
victorias holgadas son las conseguidas ante Valtierrano (5-1), Iruña (41) y Urrotztarra (5-0). En el lado
contrario de la balanza, añadir las
derrotas ante Ilumberri (4-2) y Noáin
(4-0).
El inicio de la campaña vuelve
a ser preocupante, con tres derrotas consecutivas, y un reducido
número de victorias en la primera
vuelta –tan sólo cinco, frente a
nueve derrotas-. Nos salva la mejora de imagen producida en la segunda vuelta, con un total de 8
victorias y 5 empates frente a tan
sólo 6 derrotas. Y tenemos un final

Za
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difícil y complicada. Sorprendemos,
eso sí, en cuanto a los goles encajados, 70 en total, y en cuanto a las
dianas conseguidas, 68: somos,
pues, el quinto equipo más goleador
y el quinto equipo más goleado.
El elevado número de goles recibidos y conseguidos nos vuelve a
mostrar la irregularidad de la trayectoria de este Zarramonza a lo
largo de la competición. Una descompensación que se aprecia con
más nitidez en las numerosas victorias y derrotas con goleada. Entre
las victorias, señalaremos tres en
las que los respectivos equipos nos
devuelven la moneda en su campo
(Aibarés, con un 8-2 favorable y un
4-0 en contra; Murchante, con un

César Arana Gurpegui. (1989-1990). Juvenil

m

Daniel Alonso Aparicio. (1989-1990). Juvenil.

en ascenso marcado por dos goleadas obtenidas ante Urroztarra
e Iruña, curiosamente los dos equipos recién descendidos de Tercera
División, así como un empate final
que nos deja un buen sabor de
boca.
Es el segundo y último año de
año de Juanjo Zudaire como entrenador del equipo sopicón, bajo
la presidencia, un año más, de José
María San Juan, Cabañas. La plantilla se reforzará con savia procedente de Allo, destancando los
buenos fichajes de Luis Villoria,
Carlos Marturet y Tote Arrondo
–un jugador por línea-. A ellos se
suman la incorporación del recientemente malogrado Enrique

Morrás, y la aportación de un nuevo y buen guardameta en la persona de Oscar Suberviola. Y, por
último, los refuerzos del equipo
juvenil, representados por Sergio
Macua y David Azcona.
Hurgando en los textos de las
crónicas de prensa conservadas,
extraemos algunas reflexiones
como la buena temporada realizada por Jesús Ángel Ajona, goleador en muchos de los encuentros
narrados y, en ocasiones, como
ante Azkoyen y Cortes, por partida
doble y con una destacada actuación en varios de ellos. Es reseñable, también, el importante papel
que empezaba a jugar en la estructura del equipo Oscar Arbeo, con

on
za

23ª TEMPORADA, 1989-1990

tegoría de Infantil, donde no se
logra conformar y competir con
un equipo, tal y como se había hecho en la campaña anterior de
1988-1989. La ausencia de memoria
de actividades en la Federación
Navarra de Fútbol para la campaña
1989-1990 hace que desconozcamos la clasificación del equipo juvenil sopicón en el presente año134.
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su potencial físico y calidad técnica,
que quedaron reflejados en crónicas de encuentros como los disputados ante Cortes, Melidés o
Lodosa, entre otros133.
En materia de cantera, este año
damos un pequeño paso atrás, ya
que, si bien contamos con un equipo de Segunda Juvenil en competición, volvemos a fallar en la ca-

Homenaje a Félix y Ricardo. (Félix Arróniz, Miguel Ángel Eraso, Ricardo Pérez. (1990).

m

Jorge Morrás Fdez. de la Heras. (1989-1990). Juvenil.

Como reseña final, citaremos
el homenaje ofrecido a dos grandes jugadores del Zarramonza,
que dejaron huella en el equipo,
por su largo recorrido en el Club,
su entrega continuada y su calidad
fútbolística, de la que el presente
puede dar buena fe de ello. Estamos hablando de Ricardo Pérez
–retirado en junio de 1989, siendo

al mismo tiempo Alcalde de la
villa de Arróniz- y Félix Arróniz,
al que una lesión de rodilla hizo
abandonar definitivamente el fútbol. El acto fue celebrado en el
transcurso de las fiestas patronales de Arróniz del año 1990.
Desde aquí nuestro más sincero
agradecimiento por su espléndida
aportación135. nn

(133) Junto a la habilidad goleadora de Ajona, hay que reseñar la inestimable colaboración en este aspecto de jugadores como Vitoriano o Dani, que no se quedaban a
la zaga y demostraban una y otra vez por qué estaban en el once titular de aquél Zarramonza de entonces. Señalaremos, también, la presencia de Melchor San Juan
como nuevo cronista local.
(134) Del mismo solamente tenemos la referencia de las fichas conservadas de varios jugadores: Daniel Alonso Aparicio, Jorge Morrás Fernández de las Heras, César
Arana Gurpegui, Rubén Iturri Ilardia, Javier Osés García y Rafael Aramendia Iturralde.
(135) Aportación que no quedaría ahí, al menos en lo que a Ricardo Pérez se refiere, pues en los años sucesivos sería, junto con Filo, promotor y propulsor del fútbol
base de Arróniz, una labor encomiable y digna de resaltar, que en muchas ocasiones queda casi en el olvido pero que en esta ocasión aprovechamos para agradecer ese
esfuerzo y dedicación continuados que han hecho que el Zarramonza siga en la brecha, continuadamente, durante cincuenta años, sin interrupciones. Todo un hito
para una población tan reducida como la de la villa de Arróniz. Y ello, gracias a personas como Ricardo, Filo y otros como ellos, que desde la sombra han ido forjando
lo que hoy es y representa el Club Zarramonza.
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MARCADORES

Alsasua
Noáin
Iruña
Erriberri
Ilumberri
Cortes
Azkarrena
Idoya
Azkoyen
S. Melidés
Infanzones
Calatrava
Zarramonza
Falcesino
Castejón
Lodosa
Valtierrano
Aibarés
Urroztarra
Murchante

G
21
19
18
18
18
16
19
15
15
13
14
14
13
12
12
13
10
8
8
7

E
13
13
12
10
9
11
3
10
9
11
9
9
10
11
10
7
11
11
11
4
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GF
83
73
76
60
79
67
61
55
57
55
56
49
68
60
47
64
59
50
43
40

GC
37
31
54
45
47
55
55
50
54
61
64
62
70
63
68
69
72
88
63
94

Pt
55
51
48
46
45
43
41
40
39
37
37
37
36
35
34
33
31
27
27
18

Infanzones
Zarramonza
Aibarés
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Urroztarra
Iruña
Zarramonza

3
2
4
1
5
2
1
0
2
4
0
2
4
1
2
5
0
2
2

Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Zarramonza
Erriberri

Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Zarramonza
Erriberri

0
6
8
0
5
3
1
4
2
6
3
1
1
2
2
3
5
4
0

Infanzones
Zarramonza
Aibarés
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Urroztarra
Iruña
Zarramonza
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JUNTA DIRECTIVA

P
4
6
8
10
11
11
16
13
14
14
15
15
15
15
16
18
17
19
19
27

m

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte
Vocales:
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Alfonso Osés Soto
Jesús Osés Iturralde
Jesús Echeverría Díaz
Melchor San Juan Ajona

SOCIOS 120

1
3
3
0
1
2
0
2
0
1
2
2
2
1
2
1
0
1
0

PLANTILLA

CUENTAS

Luis Liberal Casanova
José Javier Díaz Gómez
Carmelo Busto Sotil
José I. San Martín Echarren
"Tote" Arrondo
Javier Abarzuza Aranguren
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Roberto Martínez Mauleón
Daniel Osés San Juan
Jesús Ángel Ajona Iturralde
José Ramón Aldave Iturgaiz
Benigno Echeverría Iriarte
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Oscar Arbeo López
Manuel Sanjuán Ajona
David Azcona
Enrique Morrás Fernández
Luis Villoria
Jorge Pagola
Sergio Macua Hermoso
Carlos Marturet Aisa
Miguel Ángel Echeverría Roca (Miki)
Oscar Suberviola Martínez
Victoriano Iturralde Díaz
Félix Arróniz Echeverría
Ricardo Pérez Ajona
Luis Manuel Barasoain

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

0
0
2
1
2
0
1
0
1
1
0
2
1
1
2
1
0
1
0

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil

COMENTARIOS
HOMENAJE A RICARDO PÉREZ Y FÉLIX ARRÓNIZ POR LOS AÑOS
DEDICADOS AL CD ZARRAMONZA.
El inicio de la campaña vuelve a ser preocupante, con tres derrotas
consecutivas, y un reducido número de victorias en la primera
vuelta -tan sólo cinco, frente a las nueve derrotas-. Nos salva la
mejora de imagen producida en la segunda vuelta.

Entrenador
Juanjo Zudaire

TEMPORADA 1989/90

-

m
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24ª TEMPORADA, 1990-1991

José Ignacio San Martín, Enrique Morrás, Javier Abárzuza, Jesús María Arróniz, Javier Díaz, Óscar Suberviola, Victoriano Iturralde, Óscar
Árbeo, Danaiel Osés, Jesús Ángel Ajona, David Azcona (1990 - 1991).

rra

Entramos en la temporada 1990
– 1991, decimo tercera en Regional
Preferente, de forma continuada.
Volvemos a competir en un grupo
de 20 equipos navarros con la eterna
aspiración de intentar el ascenso a
Tercera División si las circunstancias
nos sonríen. En el presente año, las
novedades procedentes de la Primera
Regional, tras la ronda de promoción,

24ª temporada

Za

1990
1991

Decimotercera
campaña
en Regional
Preferente

son Castillo, Huarte, Ablitense –este
año, al final, sí- y Larrate. De Tercera
División nos encontramos con Beti
Onak, Baztán y Corellano, que descienden136, realizando éstos una campaña muy diversa, pues el primero
vuelve a retornar a Tercera, Baztán
quedaría en la zona media y un desastroso Corellano repetiría la actuación del Urroztarra en la campaña

anterior, descendiendo dos categorías en dos años seguidos y regresando a Primera Regional.
En lo que concierne al Zarramonza, la competición en la presente campaña vuelve a bajar enteros con respecto a años anteriores
y nos situamos, finalmente, en decimoquinta posición, con 11 victorias, 10 empates y 17 derrotas y tan

(136) De la campaña anterior se nos han ido a Primera Regional Lodosa, Valtierrano, Aibarés, Urroztarra y Murchante,
mientras que Alsasua y Noáin ascendían a Tercera División.
De los equipos recien ascendidos de Primera Regional tan sólo el Ablitense concluye una buena temporada, posicionándose
en cuarto lugar, a tan solo 7 puntos del líder, mientras que el resto, Larrate (8º), Huarte (9º) y Castillo (14º), tienen una
actuación algo más discreta.
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José Ramón Aldave Iturgaiz (1990 - 1991).

Za

José Ignacio San Martín (1990 - 1991).

temporadas, no parece que llegara
a surtir mucho efecto, como podremos ver más adelante-137.
La evolución de la temporada
queda reflejada en los resultados
y crónicas conservadas: Volvemos
a hacer un inicio de temporada nefasto, con tres derrotas y un sólo
empate en los primeros cuatro encuentros de liga, aunque enderezamos algo el rumbo hasta finalizar
la primera vuelta, con 6 victorias,
6 empates y 7 derrotas. No obstante,
bajamos de nuevo nuestro rendimiento en la segunda parte de la
competición, con 6 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

m

pero la suerte, una vez más, se
muestra de nuestra parte y las circunstancias hacen que salvemos
in extremis la categoría, gracias al
ascenso en ese año del Logroñes
Promesas –junto con el Tudelanoa Segunda B. El logro del equipo
riojano conllevaba el ascenso del
Azkoyen, segundo clasificado de
nuestro grupo, a Tercera División,
quedando la plaza del Zarramonza
exenta del descenso. Una carambola que agradecemos en este momento, pero que nos sirve de aviso
para que la situación no se vuelva
a repetir –aunque si nos atenemos
a los resultados de las siguientes

rra
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sólo 32 puntos –a 25 del líder y a 16
del colista-. Alcanzamos los 54 goles
en nuestro haber y 69 en contra,
números bastante más desequilibrados si los comparamos con las
etapas precedentes. Una temporada
que, valorada al final de su actuación, supone “un pequeño desastre”, tal y como nos la define Esteban, uno de los cronistas habituales
del equipo sopicón –junto con Melchor San Juan-, en una crónica del
20 de junio de 1991.
La mala actuación sopicona suponía, en primera instancia, el descenso directo a Primera Regional,
después de 13 años en Preferente,

Javier Abárzuza Aranguren (1990-1991).

En el bagaje de goleadas, el presente año es muy escaso en cuanto
a victorias holgadas –tan sólo recordamos un 3-0 producido con el
Ilumberri, mientras que las derrotas
son más numerosas: 2-4 con Castejón, 3-0 con Idoya, 5-2 con Infanzones, 4-0 con Azkoyen, 4-2 con Beti
Onak y 2-5 con Ablitense. En resumidas cuentas, una temporada mediocre que nos coloca en una posición comprometida.
Es este un año en el que estrenamos nuevo entrenador en el banquillo sopicón. Luis Liberal, guardameta del Zarramonza durante
varios años, toma las riendas del

(137) El Azkoyen, segundo clasificado en el grupo de Preferente con 55 puntos, había perdido en la fase de promoción con el Autol, equipo riojano, con resultados de
2-2 y 5-1, pero el ascenso de Logroñés Promesas favoreció su incorporación a Tercera, a pesar de ello.
El cronista Esteban, en un artículo de prensa sobre el deporte en Tierra Estella, ya hacía referencia a “las oscuras y extrañas normas desconocidas” de los ascensos y
descensos.
Entre los equipos que acabarían descendiendo a Primera Regional en la presente campaña estaban Corellano, Calatrava, Sporting Melidés, Azkarrena y un Iruña que,
con tan sólo 16 puntos, hacía una temporada muy pobre si la comparamos con el tercer puesto del año anterior.

nando con los equipos de cantera.
El equipo sopicón, como se recoge
en la crónica de prensa del partido
jugado con el Iruña en Pamplona
(0-2), era una “mezcla perfecta de
veteranía y juventud”.
Unas crónicas de prensa de los
partidos disputados que nos dejan
entrever algunos otros detalles,
como es el caso de la portería, en
este año cubierta en un inicio por
Roberto y luego por Oscar Suberviola, que va ganándose la confianza con partidos como los disputados en Fitero, ante el Calatrava
(3-2). Los goles, una vez más, corrían a cargo de una delantera co-
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equipo con la ilusión de iniciar su
andadura como técnico en el equipo de sus sueños y al que había dedicado una buena parte de su vida
deportiva como jugador.
En la plantilla, no apreciamos
muchas novedades: en el año precedente se nos van dos buenos jugadores como son Jorge Pagola y
Miki Echeverría –éste con una gran
calidad técnica- y también lo hace,
tras varios años en el equipo, Jesús
Iturralde. Y por otro lado, se incorpora savia nueva y joven, como
era el caso de Rafael Aramendía,
Diego Pérez, Carlos Javier Osés e
Iñaki Osés, algunos de ellos alter-

Asier Michelena Echeverría (Trofeo Osasuna) (1991).

Roberto Martínez Zurbano (Tofeo Osasuna) 1991.

rreosa, peligrosa y con experiencia
como la conformada por Ajona,
Vitoriano, Arrondo y Aldave. Aunque no hay que olvidar grandes
goles como el marcado por Javi
Abárzuza, en el encuentro con el
Cortes, donde consiguió una extraordinaria diana desde 60 metros, en perfecta parábola y por
toda la escuadra, al ver al guardameta visitante adelantado138.
Y la verdad es que, si nos ceñimos a estas crónicas, el Zarramonza practicaba un buen fútbol, con
calidad, técnica y entrega en más
de una ocasión, pero parece ser
que la suerte de cara al gol no

m

Ángel Echeverría Uriarte (1990-1991).
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24ª TEMPORADA, 1990-1991

acompañaba y eran muchos los
remates claros que no acababan
en gol por falta de fortuna139.
La cantera, un año más, sigue
representada por el equipo sopicón
mantenido en la categoría de Segunda Juvenil –del que no conservamos mas que una ficha del jugador Ángel Echeverría Uriarte-. A
ello se suma, por primera vez en la
historia del Zarramonza, un nuevo
equipo en la categoría de Segunda
Cadete, circunstancia positiva y
halagüeña, de la que no tenemos
apenas referencias, salvo dos fichas
de los jugadores Iñaki Osés Osés
e Iñigo Echeverría Alegría. nn

(138) Parece ser ésta una temporada de goles curiosos y espectaculares, pues podemos mencionar, también, el primer gol encajado ante el Castejón (3-0), marcado
por el portero contrario, de puerta a puerta, en el minuto 42; o el “golazo” que metió Javi Díaz en su propia puerta ante el Beti Onak al final de la liga (0-1), en el minuto
32, tal y como nos cuentan las crónicas de prensa.
(139) Así nos lo hace saber el cronista en el encuentro disputado con el Huarte en el campo de Santa Cruz, con resultado favorable de 2-1. Y ese buen hacer se recoge,
también, en los partidos jugados contra Cortes (2-0) o Infanzones, donde se perdió por 5-2 pero se dio una buena impresión, mejor de la que la situación en la tabla
clasificatoria describía.
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MARCADORES

Beti Onak
Azkoyen
Cortes
Ablitense
Falcesino
Infanzones
Baztán
Larrate
Huarte
Ilumberri
Erriberri
Idoya
Castejón
Castillo
Zarramonza
Corellano
Calatrava
Melidés
Azkarrena
Iruña

G
25
22
20
21
20
19
13
17
15
15
14
14
10
12
11
11
8
8
8
4

E
7
11
11
8
8
9
15
7
10
9
9
8
15
10
10
9
8
7
7
8
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GF
85
87
75
78
58
59
59
87
51
64
50
44
49
54
54
54
52
46
46
35

GC
24
35
30
55
54
51
47
82
49
43
67
46
57
70
70
60
95
79
89
84

Pt
57
55
51
50
48
47
41
41
40
39
37
36
35
34
32
31
24
23
23
16

Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Infanzones
Huarte
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Ablitense

2
2
1
3
3
5
0
1
1
2
1
2
4
2
4
2
2
2
1

Castejón
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Larrate
Zarramonza

Castejón
Zarramonza
Calatrava
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Larrate
Zarramonza

3
1
3
0
2
0
2
1
3
2
2
2
2
0
0
2
1
1
2

Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Infanzones
Huarte
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Ablitense
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JUNTA DIRECTIVA

P
6
5
7
9
10
10
10
14
13
14
15
16
13
16
17
18
22
23
23
26

m

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Za

Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte
Vocales:
Jesús Barandalla Martínez (Velu)
Alfonso Osés Soto
Jesús Osés Iturralde
Jesús Echeverría Díaz
Melchor San Juan Ajona

SOCIOS 130

4
2
3
0
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
2
1
0
2
3

PLANTILLA

CUENTAS

Oscar Suberviola Martínez
David Azcona
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Benigno Echeverría Iriarte
Javier Abarzuza Aranguren
Daniel Osés San Juan
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Oscar Arbeo López
"Tote" Arrondo
Enrique Morrás Fernández
Victoriano Iturralde Díaz
Roberto Martínez Mauleón
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Diego Pérez Ajona
J. Ignacio San Martín Echarren
Rafael Aramendia Iturralde
Carmelo Busto Sotil
Luis Villoria
Carlos Javier Osés García
Iñaki Osés Osés
Sergio Macua Hermoso
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Carlos Marturet Aisa
Manuel Sanjuán Ajona
Luis Manuel Barasoain

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

0
1
2
1
1
1
1
0
1
3
2
0
2
2
1
2
2
2
5

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Segunda Cadete
Trofeo CA Osasuna

Entrenador
Luis Liberal Casanova

COMENTARIOS
En lo que respecta al Zarramonza, la competición en la presente
campaña vuelve a bajar enteros con respecto a años anteriores y
nos situamos, finalmente, en decimo quinta posición.
La mala actuación sopicona suponía, en primera instancia, el descenso directo a Primera Regional, después de 13 años en Preferente, pero la suerte, una vez más, se muestra de nuestra parte y
las circunstancias hacen que salvemos in extremis la categoría,
gracias al ascenso en ese año del Logroñes Promesas -junto con el
Tudelano- a Segunda B.

TEMPORADA 1990/91

-

25ª TEMPORADA, 1991-1992

on
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Nueva campaña en preferente,
decimocuarta consecutiva. Seguimos en la máxima categoría de
Regional gracias al Logroñés Promesas que había ascendido a Segunda B. Entre las novedades del
Grupo de 20 equipos, los recién
descendidos de Tercera, San Juan,
Alsasua y Noáin, y los ascendidos
de Primera Regional, Cirbonero,
Alesves, Urroztarra e Izarra Promesas. Noáin y San Juan no pierden comba y volverán a subir a
Tercera, tras quedar primeros con
54 y 53 puntos respectivamente, y
Alsasua se da un año de transición,
quedando clasificado en la parte
final de la tabla, a tan sólo cuatro
puntos del descenso. Entre los ascendidos, el único equipo que se
pone en apuros será el Izarra Promesas, ocupando la antepenúltima
posición, con los mismos puntos
que el propio Zarramonza.
Un Zarramonza que vuelve a
hacer una muy pobre temporada,
ubicándose en el puesto decimoséptimo, con tan sólo 28 puntos y
10 victorias, 8 empates y una buena

rra

m

Josi San Martín, Oscar Arbeo, Tote Arrondo, Javi Díaz, Luis Viloria, Jesús María Arróniz,
Oscar Suberviola, Victoriano Iturralde, Carlos Galdeano, Carlos Marturet, Jesús A. Ajona,
Dani Osés, Rafa Aramendia, Ramón Aldave. (1991-1992).

25ª temporada

Za

1991
1992

Decimocuarta
campaña en
Regional
Preferente

partida de derrotas, 20. Un bagaje
bastante deficiente, con 84 goles
en contra, el segundo equipo más
goleado de la categoría, con diferencia –tras el Castillo, farolillo
rojo, con 111 dianas en su contra-,
sobre todo si lo comparamos con
los 25 que reciben el líder y colíder.
Y, eso sí, con un balance de goles
a favor que también sorprende,
pues alcanzamos la cifra de 63,
sexto equipo más goleador 140.

Un año más volvemos a tener un
comienzo de liga adverso, ya que
no conseguimos la primera victoria
hasta el noveno partido de competición, tras cosechar 5 derrotas y 3
empates en los ocho primeros encuentros. Un hecho que se repite al
final de la segunda vuelta, si bien
nos salvamos gracias a dos triunfos
cosechados en los tres últimos partidos, ante Cirbonero y Alsasua, que
nos hacen respirar un poco, tomar

(140) Quedamos clasificados con 28 puntos, a 26 del líder, el Noáin, y a 14 del colista, el Castillo. Cuartos por la cola, pero
tenemos la suerte de que en este año bajan de Tercera División tres equipos riojanos –Berceo, Autol y Yagüe- y son dos los
equipos de Preferente que ascienden –Noáin, el líder, y San Juan, segundo clasificado-, por lo que tan sólo descienden en
1991-1992 de Regional Preferente a Primera Regional dos equipos: Falcesino y Castillo, quedando exentos de tal “honor” el
Izarra Promesas –en su primera temporada en Preferente- y el propio Zarramonza. La suerte nos sigue acompañando...
pero es un claro aviso de que las cosas no se pueden hacer mal de forma tan continuada.
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porada y tras ciertas discrepancias
con la Presidencia, Luis dimitiría,
dejando paso a Javier Martínez Gastón, natural de Arandigoyen y antiguo entrenador del Ondalán, que
ejercería como míster el resto de la
competición.
En el capítulo de novedades de
la plantilla sopicona, podemos señalar las nuevas incorporaciones,
cinco en total: Carlos Galdeano,
Juanjo Pascual, Raúl Sarasola, Fernando Garraza y Francisco Casado,
éste último cancerbero, para reforzar
la línea bajo portería, que en ese
momento estaba cubierta por Oscar
Suberviola y Roberto Martínez. En
esta temporada contábamos ya con
la baja de Javi Abárzuza, que nos
había dejado tras concluir la campaña 1990-1991, pasos que seguirían
en la presente temporada jugadores
tan emblemáticos y fundamentales
en el esquema del Zarramonza, como
lo podían ser José Antonio Mauleón
el Rubio, Jesús Mari Arróniz, y otros
que se habían ido haciendo un hueco
en el equipo como Manolo San Juan,
José Ignacio San Martín y Daniel
Azcona. Un agradecimiento a todos
ellos, por suaportación a la historia
de este nuestro Zarramonza.
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Carmelo Busto Sotil (1991-1992).
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aire, y seguir compitiendo en Preferente 141.
Una irregularidad en el juego y
en el cómputo de goles que se refleja,
también en las goleadas que recibimos y que infligimos a nuestros rivales: en el ámbito positivo, podemos
recordar el 4-1 y 1-5 con Castillo, el
6-3 con Alesves, el 5-1 con un Cirbonero bien clasificado y un 5-2 con
Alsasua que pone punto y final a la
competición; una victoria, ésta última, que suponía –según la crónica
de prensa de dicho encuentro- la
tabla de salvación del Zarramonza
y evitaba un claro descenso. En el
lado negativo nos acordamos, principalmente de un 0-8 padecido ante
Erriberri, en un partido engañoso
por el resultado, jugado en Funes
por cierre del campo de Santa Cruz,
al que se suman otras derrotas contundentes como las de Alesves (50), Cirbonero (4-1), Noáin (3-0) o
San Juan (0-4).
Continuamos la nueva campaña
con Liberal como entrenador del
equipo sopicón y con José Maria
San Juan, Cabañas, como máximo
exponente en la Directiva del Club.
No obstante, y como los resultados
no acompañaban, a mitad de tem-

Luis Liberal Casanova (1991-1992).

(141) Si comparamos las dos vueltas de la temporada, no vemos mucha diferencia en el balance negativo, pues en las dos obtenemos 10 derrotas. Las victorias iniciales
son solo 4 frente a las 6 de la segunda ronda, y los empates pasan de ser 5 en la parte inicial a 3 en la final.

Inundación Campo de Sta. Cruz (Arróniz). Partido de fútbol Zarramonza - Alsasua (31.05.1992).

nada de las
competiciones menores.
Sin embargo,
nos guiamos
por las fichas de
jóvenes jugadores conservadas
y podemos asegurar que en esta
campaña 1991-1992 seguíamos contando con un equipo de Segunda
Juvenil y un equipo de Segunda Ca-

m

ferencia este año, arropado, cómo
no, con la presencia de jugadores con
clase como Vitoriano, Dani o Arbeo143.
Respecto a la cantera, éste es un
año un tanto opaco en información
sobre los equipos que seguía manteniendo el Zarramonza como base
para ir surtiendo de nuevos jugadores al equipo de Regional Preferente. Como ocurría en la temporada anterior, la memoria anual de
la Federación Navarra de Fútbol se
reduce a una sola hoja y no sabemos

rra

Revisando las crónicas de los encuentros disputados, vemos a un
equipo, sobre todo en la primera vuelta, que practica un buen fútbol dentro
del terreno de juego, pero que no culmina tanto y tan bien como cabría
esperar, viéndose acompañado de la
mala fortuna a la hora de materializar
las ocasiones 142. Circunstancia, ésta,
que parece alejarse un tanto en la segunda vuelta, con partidos en los que
incluso podríamos haber recibido
goleadas mayores, como es el caso
de Cortes (4-0) o Alesves (5-0).
En la portería, Liberal sigue confiando en Oscar Suberviola, con la
alternancia puntual de Casado y Robert. Contamos con una línea defensiva y una media un tanto irregular a
lo largo de la temporada y destacamos
en la presente el buen hacer en la delantera –a pesar de la mala fortuna
inicial-, con la presencia destacada
de un Ajona que parece marcar la di-
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dete, repitiendo la
secuencia del año
precedente 144.
Junto a estos
equipos, de los que
desconocemos su
actuación y su
clasificación final, las fichas
conservadas nos remiten a la presencia de un equipo del Zarramonza
en el Trofeo Club Atlético Osasuna,
de carácter infantil 145. nn

Za

(142) Sensaciones que se recogen en partidos como los disputados con Cortes (0-1), Idoya (1-1), Baztán (2-0), Urroztarra (1-3) y Castejón (3-1), entre otros, donde el
cronista ve a un Zarramonza que juega el balón con criterio y que despliega entrega y potencia en el campo.
(143) Es de destacar, por ejemplo, el hat trick endosado al Alesves (6-3) o los dobletes conseguidos ante Infanzones (2-3) y Erriberri (1-3) por parte de Jesús Ángel
Ajona, así como el logro de una diana en muchos encuentros de los disputados. En este capítulo de goleadores, volvemos a mencionar a los habituales en otras
temporadas, Vitoriano, Arrondo o Aldave.
(144) Jugadores del equipo Juvenil podemos mencionar a Jorge Osés Echeverría y Juan José Pascual Iturralde. Y del equipo cadete, a Aitor Barbarin Olleta, Alberto
Lacalle Peñas, David Hermoso Azcona y Ricardo Díaz Zalduendo.
(145) Recogemos, también, los nombres de los jugadores de categoría infantil que participaron en el Trofeo mencionado: Alvaro Lizasoáin Aedo, Guillermo Osés
Barandalla, Igor Ochoa López, Iñaqui Echeverría Echeverría, Javier Hermoso Ruiz, José Luis Alvarez San Juan, Miguel A. Pascual Iturralde y Roberto Martínez
Zurbano, por parte del equipo del Zarramonza; y Carlos Lerga San Martín, David Arrondo del Rosario, Diego Maeztu Martínez, Eduardo García Garraza, Germán José
Arzoz Fernández, Gonzalo Garayoa Benito, Héctor Larrainzar da Silba, Iñaki Hermoso Peñas, Javier Lerea San Martín, Jesús Martínez de Morentin Ancín, Joaquín
Arbizu Montes Juan Echeverría López, Mikel Jiménez Hernández, Pedro Hermoso Azcona y Raúl Echeverría Uriarte por parte del Huracán de Allo.
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MARCADORES

Noáin
San Juan
Castejón
Baztán
Cortes
Cirbonero
Huarte
Urroztarra
Infanzones
Ablitense
Erriberri
Alesves
Larrate
Ilumberri
Alsasua
Idoya
Zarramonza
Izarra B
Falcesino
Castillo

G
23
21
20
19
18
18
17
13
14
15
14
15
12
12
9
11
10
8
5
5

190

P
7
6
8
9
11
11
12
11
12
14
13
15
13
16
15
18
20
18
21
29

GF
51
74
79
69
59
51
58
42
47
60
62
67
73
42
36
43
63
32
40
41

GC
25
25
48
36
43
43
53
42
39
51
43
67
74
55
51
66
84
58
75
111

Pt
54
53
50
48
45
45
43
40
40
39
39
38
37
34
32
31
28
28
22
14

Zarramonza
Huarte
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Ilumberri
Baztán
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Alsasua

2
2
0
3
0
1
0
5
4
1
2
2
2
1
3
2
4
3
3

Larrate
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Izarra B
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Castejón
Zarramonza

Larrate
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Izarra B
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Castejón
Zarramonza

4
2
3
0
0
1
2
6
1
0
2
1
1
3
2
1
5
4
5

Zarramonza
Huarte
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Ilumberri
Baztán
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Alsasua
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JUNTA DIRECTIVA

E
8
11
10
10
9
9
9
14
12
9
11
8
13
10
14
9
8
12
12
4
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J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte
Vocales:
Jesús Díaz Iturralde
Ángel Busto Mauleón
Carmelo Uriarte Saralegui
Baldomero Fernández Baños
Martín Mauleón González
Jesús Osés Iturralde
Pedro Mari Ajona (Bugulu)

SOCIOS 122

2
2
1
1
1
1
1
0
1
3
1
2
0
3
3
3
1
1
1

PLANTILLA

CUENTAS

José Antonio Mauleón (El Rubio)
Rafael Aramendia Iturralde
José Javier Díaz Gómez
Carmelo Busto Sotil
Oscar Suberviola Martínez
Oscar Arróniz Echeverría
Roberto Martínez Mauleón
José Ramón Aldave Iturgaiz
Carlos Galdeano Galdeano
José I. San Martín Echarren
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Sergio Macua Hermoso
Francisco Casado Larrasoain
"Tote" Arrondo
Manuel Sanjuán Ajona
Enrique Morrás Fernández
Diego Pérez Ajona
Daniel Osés San Juan
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Benigno Echeverría Iriarte
Oscar Arbeo López
Juanjo Pascual Iturralde
Victoriano Iturralde Díaz
Luis Villoria
Raúl Sarasola
Fernando Garraza
Carlos Javier Osés García
Carlos Marturet Aisa
Iñaki Osés Osés

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

Entrenador
Luis Liberal Casanova
Javier Martínez Gastón

0
0
0
4
1
1
0
3
5
8
1
3
1
1
3
1
1
3
2

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Segunda Cadete
Trofeo CA Osasuna

COMENTARIOS
Un Zarramonza que vuelve a hacer una muy pobre temporada, ubicándose en el puesto decimoséptimo, con tan sólo 28 puntos y 10
victorias, 8 empates y una buena partida de derrotas, 20. Un bagaje
bastante deficiente, con 84 goles en contra, el segundo equipo más
goleado de la categoría, con diferencia -tras el Castillo, farolillo
rojo, con 111 dianas en su contra-, sobre todo si lo comparamos
con los 25 que reciben el líder y colíder. Y, eso sí, con un balance de
goles a favor que también sorprende, pues alcanzamos la cifra de
63, sexto equipo más goleador.

TEMPORADA 1991/92

-

m
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26ª TEMPORADA, 1992-1993

Homenaje a Benigno Echeverría. (09.09.1992) (con José María San Juan).

rra

Iniciamos una de las campañas
más desastrosas del Zarramonza en
su largo recorrido fútbolístico, que
nos deparará el primer descenso
del equipo en su larga trayectoria,
justamente al cumplir el aniversario
de sus 25 años de fundación como
equipo federado. Pero no adelantemos acontecimientos.

26ª temporada

Za

1992
1993

Decimoquinta
campaña en
Regional
Preferente

CONMEMORIACIÓN
DEL 25 ANIVERSARIO
DEL CLUB Y HOMENAJE
A BENIGNO ECHEVERRÍA
Septiembre de 1992 suponía una
fecha emotiva y señalada para el
Club sopicón, pues cumplía en aque-

llos momentos un cuarto de siglo
de andadura. El esfuerzo y la dedicación continuada de todas las personas que componían esta Entidad,
tan querida y preciada en la villa
por su empeño en fomentar el deporte y en dar una vía de entretenimiento a la juventud de Arróniz,
merecían un reconocimiento unánime y rotundo.
La celebración de las bodas de
plata del Club tuvo su reflejo en
un partido de conmemoración con
el primer equipo del Atlético Osasuna, que pisaba el campo de Santa
Cruz por primera vez. El acto tuvo
lugar el día 9 de septiembre, dentro

de las fiestas patronales de la villa.
El partido entre Zarramonza y Osasuna no tuvo más historia que el
propio hecho de su celebración,
pues el 1-10 del marcador final indicaba claramente la absoluta superioridad del equipo rojillo, que
sólo se vio ligeramente intimidado
en la segunda parte, tras el único
gol sopicón conseguido por Atienza, y donde se puso a prueba en alguna ocasión la calidad del portero
osasunista Segarra.
Tanto el Ayuntamiento de Arróniz, siempre y desde sus inicios
valedor del Zarramonza, como la
Caja de Ahorros de Navarra con-
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pretendía continuar en los años
venideros.
Y no quedaba ahí la cosa, pues
el evento fue aprovechado para
celebrar, al mismo tiempo, el homenaje a Benigno Echeverría Iriarte, un espléndido jugador marca

rra

tribuyeron a la entrega al Club de
un cuadro en memoria de la señalada fecha y una placa conmemorativa, que hacían honor y grababan en el recuerdo y mentes de
la afición y población sopicona
una trayectoria deportiva que se

Pablo Hermoso Beloqui, Javier Díaz, José Ignacio San Martín, Oscar Arbeo López, "Tote" Arrondo, Daniel Osés, Fernando
Garraza, Oscar Suberviola Martínez, Juanjo Pascual Iturralde, Victoriano Iturralde Díaz, Enrique Morrás, Raúl Sarasola,
Luis Villoria, Jesús Ángel Ajona, Benigno Echeverría. (Temporada 1992-1993).
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Reconocimiento del ayuntamiento al C. D. Zarramonza en su 25 aniversario.
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de la casa, que nos decía adiós tras
20 años dedicados al Club sopicón
y que había formado parte del
equipo prácticamente desde sus
inicios. Todo un referente y modelo a seguir, por su gran calidad
fútbolística y su dedicación ex-

clusiva al Zarramonza, Club que
fue siempre su centro de atención
y esfuerzo146.
El 25 aniversario del Club tendría
poco más tarde, en noviembre del
mismo año, un nuevo y pequeño
homenaje de la mano de las Chicas

Za

(146)No hay más que recurrir a las citas de la prensa de la época para ver la calidad y categoría, tanto humana como fútbolística de este gran jugador. En la misma se decía que
“había sido uno de los mejores fútbolistas de Tierra Estella, en varias ocasiones pretendido por equipos de superior categoría, pero que permaneció fiel a los colores sopicones
por propio deseo”. Jugador durante casi 20 años de andadura, desde sus inicios en los equipos colegiales e infantiles, pronto recalaría –con tan sólo 16 años- en el equipo
principal del Zarramonza, hasta cumplir los 35 años, momento en el que se retiraba de los terrenos de juego. Una retirada marcada por el homenaje no solamente del Club sino
también de la mayor parte de la gente de la villa, ya que siempre había sido –y lo sigue siendo- una persona muy apreciada y querida en el entorno sopicón.
Benigno, inicialmente defensa central y luego líbero del equipo, acabaría siendo el capitán indiscutible del Zarramonza, imponiendo en el terreno de juego su criterio, no
solamente con palabras y recomendaciones al resto de jugadores, siempre ajustadas y, a veces, cargadas de ironía, si no con su propio hacer fútbolístico. Todo un ejemplo a
imitar, por grandes y pequeños, por veteranos y recién llegados al Club, que hoy en día cuesta encontrar en el mundo deportivo del fútbol.
Entre sus anécdotas, señalaremos dos que él mismo citaba en una entrevista de prensa: una, la deportiva, donde nos recuerda el espectacular partido realizado en sus inicios en el
Zarramonza, ante el Haro, donde en tan sólo 15 o 20 minutos “secó” y anuló por completo a un joven valor riojano de gran calidad fútbolística y al que su propio entrenador tuvo
que retirar del terreno de juego. Y otra, la humana, donde el propio jugador nos recordaba la curiosidad de no haber sido expulsado de un terreno de juego durante toda su
trayectoria fútbolística –si dejamos al margen una sanción puntual que se le había impuesto estando en un encuentro como público del mismo y no como jugador-.

26ª TEMPORADA, 1992-1993

VIGÉSIMO QUINTA
TEMPORADA 1992 - 1993

m
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Dejamos a un lado el recuerdo y
volvemos a situarnos dentro de esta
vigésimo quinta temporada de 1992
– 1993, que nos depararía más de una
sorpresa. El grupo conformado este
año es prácticamente igual al del año
anterior, puesto que no hay equipos
navarros descendidos de Tercera División. Eso sí, los cuatro huecos ocasionados por los dos equipos que ascendieron y los dos que descendieron
la temporada anterior se cubren con
la presencia de los nuevos equipos
procedentes de Primera Regional:
Iruña y Lagunak, de un lado, y Corellano y Melidés de otro.
Concluida la competición, el Zarramonza se sitúa en la última plaza
de la tabla clasificatoria, con un paupérrimo bagaje: Conseguimos tan
sólo 18 puntos –a tres del penúltimo
y a trece del cuarto clasificado por
la cola, esto es, de conseguir la permanencia-; con 5 pírricas victorias,
8 empates y nada menos que 25 derrotas, así como 51 goles a favor y
111 en contra. Se dice pronto147.
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de la Cuadrilla La Pedregada. Vestidas con la indumentaria del Zarramonza, Celina, Mari Cruz, Mari
Feli, Ignacita, Juana Mari, Inmaculada, Mari Carmen, María Mendía y María Dolores, entre otras,
se presentaron en el campo de
Santa Cruz, en uno de los encuentros de liga, y recordaron, con
dicha guisa y a través de sus gritos
de ánimo y sus canciones, su papel
protagonista en los inicios del
Club en la confección del primer
equipamiento sopicón como equipo federado. Una bonita y sorprendente forma de homenajear
al Zarramonza que quedó grabada
para la posteridad en una crónica
de prensa del primero y uno de
nuestros más ilustres cronistas,
Valentín Galbete –en esta ocasión
con el seudónimo de Ángel Cruz
de Ibarrea-, que volvía a hacer las
delicias de la afición sopicona en
un artículo que no tiene desperdicio y que nos hace retroceder
casi tres décadas en el tiempo,
para recordar varios hechos singulares de estos primeros inicios.

(147)Si comparamos la clasificación con la de la temporada anterior 1991-1992, vemos la similitud de números de los dos últimos clasificados, en aquél caso Falcesino y Castillo
y en éste Alsasua y Zarramonza. Prácticamente similares y nefastos. A los equipos alsasuarra y sopicón acompaña a Primera Regional el Sporting Melidés, clasificado en
antepenúltima posición. En su sustitución, entrarían en Preferente en la siguiente temporada 1993-1994 el Valtierrano, Sangüesa, Lodosa y un Arenas de Ayegui que, por
primera vez conseguía ascender a la preciada categoría.
En cuanto a las posiciones de ascenso, solamente el Baztán, primer clasificado consigue la ansiada plaza en Tercera División, quedando el Ablitense a las puertas de la misma,
tras perder por 1-2 y 3-2 con el Yagüe en la fase de promoción de ascenso.
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–ya en la jornada 12 éramos farolillo
rojo y, al menos, volvíamos a serlo
en las jornadas 15, 28, 31, 33, 37 y 38.
Era, por aquél entonces, el equipo
más veterano de la Regional Preferente, donde venía permaneciendo de manera continuada durante
15 años, pero ésta iba a ser la última
oportunidad148.
Y es éste un año en el que no olvidamos la cantera, a pesar de la
pésima campaña. Una cantera en
la que en el equipo de Segunda
Juvenil parece repetir números
con respecto al equipo de Regional
Preferente: clasificados en décima
posición, penúltimos, obtenemos
tan sólo 10 puntos, con 5 victorias
y 21 derrotas, 26 goles a favor y
104 en contra en tan solo 26 partidos disputados. No obstante,
quitaremos hierro a estos números
negativos porque el objetivo del
equipo juvenil no era otro que surtir de nuevos jugadores a la plantilla principal. Los resultados, que
no acompañaban, tampoco eran
tan importantes149.
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tas, el Zarramonza comienza la
campaña con las ausencias de Jesús
Mari Arróniz y José Ramón Aldave,
que dejan el fútbol, y la marcha de
José Antonio Mauleón, el Rubio, y
de Francisco Javier Casado al Dicastillo. Y pocas son las novedades
en la plantilla, mencionando tan
sólo a Jesús Pellejero Ajona, Jorge
Osés Echeverría y Juanjo Lacalle,
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La pésima actuación del equipo
sopicón en la temporada conlleva
una cadena de derrotas y goleadas
abultadas muy superior a las cosechadas en campañas anteriores.
En esta lado negativo de la balanza
están los encuentros disputados
con Corellano (4-1), Baztán (0-4 y
7-1), Larrate (4-0), Ilumberri (3-0
y 1-4), Ablitense (0-4), Cortes (40), Castejón (5-0), Cirbonero (03), Alesves (5-3) y el contundente
9-0 recibido en el campo del Lagunak de Barañain. En el lado positivo, muy poco que resaltar: dos
victorias ajustadas como las conseguidas ante Melidés (6-5) e Infanzones (3-4). Son nada más y
nada menos que once equipos los
que nos golean y tres de ellos lo
hacen por partida doble.
En esta nueva temporada, un año
más bajo la presidencia de José María San Juan, la dirección técnica
corre a cargo de un nuevo entrenador procedente del Dicastillo,
Pablo Hermoso. Con un presupuesto aproximado de 2.700.000 pese-

así como la vuelta al equipo del
guardameta Roberto Martínez.
Repasando las crónicas de prensa,
vemos la trayectoria de un Zarramonza que consigue ganar a duras
penas cuatro encuentros en una
primera vuelta, por tan sólo uno
en la segunda, permaneciendo en
la última posición de la tabla durante buena parte de la temporada

(148) Como se menciona en una crónica sopicona relativa a la figura de Victoriano Iturralde, “los de Arróniz están acostumbrados a los apuros y tienen sobradamente asumido
que son un poco como el Cádiz de la Primera División, que siempre parece que baja pero al final se salva”. En esta ocasión, la suerte no nos acompañaría y acabamos
descendiendo en lo que era, desde varios años atrás, la “crónica de un descenso anunciado”.
Señalar, por último, en relación a las crónicas de prensa, la firma de una nueva cronista en buena parte de los partidos jugados en Santa Cruz: Milagros González, autora que las
suscribía con la expresión o acrónimo MG.
(149) Un Zarramonza juvenil que también disputaría la Copa Federación, quedando en su grupo tercero de cuatro competidores, con 6 puntos, dos victorias y dos empates, a 3
puntos del líder del mismo, el Urantzia.
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Daniel Osés San Juan (1992-1993).

José Javier Díaz Gómez (1992 - 1993).

TANTO EL AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ,
SIEMPRE Y DESDE SUS INICIOS VALEDOR DEL
ZARRAMONZA, COMO LA CAJA DE AHORROS
DE NAVARRA CONTRIBUYERON A LA ENTREGA
AL CLUB DE UN CUADRO EN MEMORIA DE LA
SEÑALADA FECHA Y UNA PLACA
CONMEMORATIVA, QUE HACÍAN HONOR Y
GRABABAN EN EL RECUERDO Y MENTES DE LA
AFICIÓN Y POBLACIÓN SOPICONA UNA
TRAYECTORIA DEPORTIVA QUE SE PRETENDÍA
CONTINUAR EN LOS AÑOS VENIDEROS

m

niz y Dicastillo, que obtendría el
liderato y la plaza de campeón del
Trofeo Club Atlético Osasuna150.
Contrasta, pues, la trayectoria
negativa del equipo en la presente
campaña con los actos celebrados
al inicio de la misma con motivo
de la celebración de los 25 años
de existencia, en septiembre de
1992. La verdad es que fecha merecía un final mejor, pero el equipo
no llegó a estar a la altura de las
circunstancias y la desastrosa temporada nos hizo recalar, de nuevo
en Primera Regional. nn
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Junto al equipo juvenil, el Zarramonza compite también con
otro conjunto en la categoría de
Infantil Única. Los guarismos,
con respecto a los equipos superiores son algo mejores, con un
séptimo puesto de diez competidores, 10 puntos, 4 victorias, 2
empates y 10 derrotas, y 31 goles
a favor y 50 en contra; a 20 puntos
del líder, el Izarra, y a 7 del Lerinés
penúltimo clasificado.
A estos dos conjuntos de juvenil
e infantil, se suma el Huracán infantil, equipo compuesto por jugadores procedentes de Allo, Arró-

Jesús Ángel Ajona Iturralde (1992-1993).

(150) Al quedar campeones del mencionado trofeo, se les haría un pequeño homenaje y la entrega de un trofeo durante el transcurso del partido disputado por el equipo de
Regional Preferente ante el Larrate en el campo de Santa Cruz, allá por marzo de 1993.
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E
10
9
12
8
11
15
12
13
12
10
10
8
7
6
12
8
9
5
11
8

P
4
7
6
8
7
10
12
12
13
14
15
16
18
19
16
18
18
22
22
25

GF
84
86
71
66
61
69
65
47
50
55
66
64
44
53
43
54
67
53
41
51

GC
29
43
45
47
32
74
60
42
51
62
54
73
63
53
52
63
83
80
73
111

Pt
58
53
52
52
51
41
40
39
38
38
36
36
33
32
32
32
31
27
21
18

Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Huarte
Zarramonza
Urroztarra
Larrate
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Erriberri

1
3
1
3
6
4
0
1
0
2
4
1
3
1
2
3
1
2
3

Izarra B
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Lagunak
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Idoya
Zarramonza

La Clasificación de la FNF difiere de la presentada por Diario de Navarra.
Creemos que los errores se producen de las dos partes,
porque analizadas las crónicas de la temporada en dicho
diario, se ve que el resultado Melidés - Zarramonza de 4-0
en la crónica es de 4-2.
FNF Zarramonza (G=4)-(E=8)-(P=26)-(GF=47)(GC=111)-(Ptos=16).

Izarra B
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Lagunak
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Idoya
Zarramonza

1
0
4
1
4
2
5
0
7
2
2
3
1
9
0
5
2
2
0

Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Huarte
Zarramonza
Urroztarra
Larrate
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Erriberri
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G
24
22
20
22
20
13
14
13
13
14
13
14
13
13
10
12
11
11
5
5

m

Baztán
Ablitense
Castejón
Infanzones
Iruña
Urroztarra
Corellano
Erriberri
Izarra B
Cirbonero
Huarte
Alesves
Cortes
Ilumberri
Idoya
Lagunak
Larrate
Sporting Melidés
Alsasua
Zarramonza

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

JUNTA DIRECTIVA

Vocales:
Jesús Osés Iturralde
Leocadio Echeverría Martínez
Martín Mauleón González
Jesús Luis Díaz Alcuaz
José Luis Echeverría Echeverría
Pedro Mari Ajona (Bugulu)
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte

SOCIOS 132

1
2
0
1
5
1
1
1
4
1
0
2
0
1
2
2
2
2
2

PLANTILLA

CUENTAS

Victoriano Iturralde Díaz
Oscar Suberviola Martínez
José Javier Díaz Gómez
Daniel Osés San Juan
Jesús Ángel Ajona Iturralde
"Tote" Arrondo
Roberto Martínez Mauleón
J. Ignacio San Martín Echarren
Enrique Morrás Fernández
Luis Villoria
Juanjo Pascual Iturralde
Oscar Arbeo López
Fernando Garraza
Carlos Javier Osés García
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Rafael Aramendía Iturralde
Carmelo Busto Sotil
Diego Pérez Ajona
Juanjo Lacalle
Iñaki Osés Osés
Jorge Osés Echeverría
Sergio Macua Hermoso
Carlos Marturet Aisa
Raúl Sarasola
Funes

Presupuesto
aproximado de
2.700.000 pesetas
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CLASIFICACIÓN

1
4
1
3
2
2
0
0
0
3
3
4
4
0
3
3
3
3
2

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Infantil Única

Entrenador
Pablo Hermoso Beloqui

COMENTARIOS
El Ayuntamiento de Arróniz realiza Homenaje al CD Zarramonza por sus 25
años de historia.
HOMENAJE A BENIGNO ECHEVERRÍA POR LOS AÑOS DEDICADOS AL
CD ZARRAMONZA.
SE DESCIENDE A PRIMERA REGIONAL. ÚLTIMOS DEL GRUPO.
Concluida la competición, el Zarramonza se sitúa en la última plaza de la
tabla clasificatoria, con un paupérrimo bagaje: Conseguimos tan sólo 18
puntos -a tres del penúltimo y a trece del cuarto clasificado por la cola,
esto es, de conseguir la permanencia-; con 5 pírricas victorias, 8 empates
y nada menos que 25 derrotas, así como 51 goles a favor y 111 en contra.
Se dice pronto.

TEMPORADA 1992/93

m
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Txema Esparza, Javi Osés, Iñaki Osés, Óscar Suberviola, Carmelo Busto, Andrés Frechilla, Juanjo Pascual, Txema Mauleón, Rafa
Aramendía, Jorge Osés, Diego Pérez . (1993-1994).

27ª temporada

Za

1993
1994

Comenzamos una nueva etapa
fútbolística, tras la prolongada estancia de 15 años consecutivos en
Regional Preferente: el descenso de
la campaña anterior 1992 – 1993 nos
vuelve a poner los pies en el suelo y
nos hace ver que el Zarramonza es
un equipo vulnerable, como cualquiera del resto de equipos. Caerse
y volver a empezar. Iniciamos una
nueva etapa en Primera Regional
que también, como en temporadas
anteriores, nos dará sus penas y sus
alegrías, hasta volver a alcanzar la

De nuevo
en Primera
Regional:
campaña
inicial

próxima meta, que no es otra que
conseguir, de nuevo, el ascenso a
Preferente.
En este sentido, la presente campaña de 1993 – 1994 supone una
campaña de transición. Descender
de categoría había supuesto la renovación casi por completo del equipo y plantilla existentes en la temporada anterior y un rejuvenecimiento notable de la misma.
Ya no estamos en un grupo de
equipos tan grande como los de
Regional Preferente. El Zarramon-

za acaba encuadrado en el Grupo
Tercero de Primera Regional, conformado por un total de 13 equipos,
todos ellos navarros y de localidades mucho más próximas a Arróniz que en años anteriores: volvemos a vernos las caras con equipos de Dicastillo, Allo, Sesma, Los
Arcos, Artajona, Lerín... y otros.
Si bien, una parte de ellos, en este
caso, no son los equipos titulares
o principales de sus localidades
si no equipos filiales o promesas,
que sirven de cantera a aquéllos,
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campo de Santa Cruz y esta última
algo engañosa por la expulsión de
tres jugadores locales- y otras como
Vianés (3-0), River Ega (6-2) y Sesma
(6-2). En el haber positivo, tan sólo
dos victorias amplias a reseñar: con
el Vianés (4-0) y con el Mendaviés
(3-0). Un balance no muy halagüeño,
muy similar a la discreta trayectoria
de la temporada. Pero es que estamos
en un año de transición y lo más importante era asentar de nuevo el
equipo, conformarlo y ponerlo en
funcionamiento.
El Club, en el presente año, incluirá en la Directiva a antiguos jugadores y viejos conocidos como
Victoriano y Aldave, continuando
como presidente José María San
Juan y dejando la misma Leocadio
Echeverría. La batuta deportiva del
equipo la volverá a llevar, de nuevo,
Luis Liberal, que regresa al equipo
después de limar las pequeñas diferencias que podían existir hasta
entonces con la presidencia.
La plantilla estará plagada de
nuevos nombres, con jugadores
jóvenes que vienen a sustituir a
los que nos habían dejado tras el

como es el caso de Artajonés Promesas o Garés Osabidea –tal y
como nos lo cuenta una crónica
de prensa del Diario de Navarra
de junio de 1994-.
La participación del Zarramonza
en esta nueva temporada se resume
en el logro de una décima y muy discreta posición final en la tabla clasificatoria, con 19 puntos, 7 victorias,
5 empates y 12 derrotas, con un global
de 39 goles a favor y 51 encajados.
Nos situamos a trece puntos del

líder, el Injerto de Berbinzana, y a 7
del farolillo rojo, el Vianés, con cinco
negativos en nuestro casillero151.
La profunda transformación producida en el Zarramonza hace que
tengamos en estos momentos un
equipo muy joven, tal vez algo inexperto, pero con muchas ganas y
expectativas de volver a la categoría
donde habíamos permanecido hasta
entonces. De ahí se desprende un
buen inicio de liga -fulgurante, según
las crónicas de prensa, ya que ga-
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Luis Liberal, Kafu I, Javier Osés, Andrés Frechilla, Doncel, Óscar Suberviola, Óscar Martínez, Toño Montero, Juanjo Pascual, Kafu II, Rafa
Aramendía, Rodrigo Mauleón, Carmelo Busto, Txema Mauleón, Diego Pérez, Iñaki Osés, Jorge Osés, Arturo Antúnez. (1993-1994).

namos tres de los primeros cuatro
encuentros-, que no parece tuvo
continuidad, ya que el equipo sopicón fue escondiéndose en el centro
y parte baja de la tabla conforme
iba avanzando la temporada.
Viendo, una vez más, el capítulo
de goleadas, vemos que acabamos
siendo un equipo más goleado que
goleador en este sentido, pues sufrimos amplias derrotas ante escuadras como Castillo (1-4), Dicastillo
(1-4) o Lerinés 2-5 –todas ellas en el

(151) Tras concluir la liguilla inicial, ningún equipo de nuestro grupo de los clasificados en puestos cabeceros – Injerto, River Ega y Castillo- conseguiría ascender a Regional
Preferente en la fase de promoción, quedando últimos en sus respectivos grupos de promoción y siendo los elegidos el Aralar Mendi, Azkarrena, Falcesino y Aluvión, pertenecientes
a los otros tres grupos de Primera Regional en liza. Es este un año en el que el Lagunak –que en la temporada anterior nos metió nueve golitos como nueve soles en Barañainascenderá a la Tercera División, tras su paso por la Preferente.

m

Rodrigo Mauleón, Luis Liberal, Juanjo Pascual, Andrés Frechilla, Jorge Osés, Óscar Martínez, Óscar Suberviola, Rafa Aramendía,
Ramón Aldave, Doncel, Txema Esparza, Txema Mauleón, Carmelo Busto, Iñaki Osés, Diego Pérez, Arturo Antúnez - Javier Osés.
(1993-1994).

en esta ocasión perdemos la opción
de mantener un equipo en la categoría de Infantil Única, como lo
habíamos hecho en temporadas
anteriores.
Pero la presente campaña no
acaba ahí. La presencia en Primera
Regional hace que, una vez más,
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desastre del descenso 152. De la
etapa anterior mantenemos las
piezas menos veteranas que se habían ido consolidando en el equipo
–con ejemplos claros como Óscar
Suberviola o Diego Pérez, entre
otros- y un viejo conocido, que
seguía conservando su casta y buen
hacer fútbolístico, como era el
caso de Óscar Arbeo, todo un referente para el nuevo equipo en
formación, por su veteranía y por
su condición de pulmón del conjunto sopicón.
Y a pesar del descenso, el Zarramonza seguía confiando en la
cantera manteniendo en liza un
equipo en la categoría de Segunda
Juvenil. Un conjunto que realizará
una buena y equilibrada campaña,
obteniendo un octavo puesto de
un total de 15 equipos, con 38 puntos, 11 victorias, 5 empates y 12 derrotas, y 60 goles a favor y 64 en
contra. Situándose a 27 puntos
del líder, el Ilumberri, y a 29 puntos
del colista, el Falcesino. Aunque,
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volvamos a jugar la Copa Federación. Y ello sirve de aliciente para
renovar las ilusiones del equipo
sopicón y su afición incondicional,
con una actuación en dicho torneo
digna de reseñar.
Los jóvenes refuerzos conseguidos por la Presidencia para to-

mar parte en el torneo fueron, tal
vez, la causa de este renacimiento
del equipo, que volvía a hacer las
delicias de la afición. Entre ellos
contaremos con un magnífico
guardameta como era Txema de
Antonio, y valores muy importantes, en esta Copa y en años veni-

(152) Tras la temporada 1992 – 1993 nos dejarían, entre otros, Benigno Echeverría, Tote Arrondo, Carlos Marturet, Daniel Osés (Dani), Enrique Morrás, Jesús Ángel Ajona, Luis
Villoria, Raúl Sararola, el cancerbero Roberto Martínez y Javier Díaz. Se nos van viejas glorias para el recuerdo como era Benigno y otros jugadores de la cantera que marcaron
época y dieron unas señas de identidad claras al conjunto sopicón, como eran Dani y Ajona. El resto... buenos jugadores que concluían ciclo y que daban paso a la savia nueva y
joven que estaba llamando a la puerta, para iniciar la nueva etapa sopicona.
De las figuras consolidadas, reseñar el buen hacer durante toda la temporada de Óscar Suberviola, al que vendría a apoyar, en la etapa final de la Copa Federación Txema de
Antonio, y la capacidad y virtud goleadora de un Diego Pérez, que venía a sustituir las ausencias de grandes en este apartado como lo fueron Victoriano o Ajona, entre otros.
Recordar, a modo de ejemplos, el hat trick conseguido por Diego ante el Artajonés Promesas (1-3) y, en lo que concierne a Óscar, sus destacadas actuaciones en Artajona y
Mendavia, entre otras.
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deros, como Javier Echarri, ambos
jugadores del San Adrián; o Juanjo
Lacalle y Sergio Macua, estos dos
últimos procedentes del Dicastillo,
que acabaría desapareciendo 153.
Se reforzaban, con ellos, varias líneas del conjunto sopicón, pues
se traía un delantero goleador
como era Echarri, un medio centro
organizador muy técnico y con
mucha visión de juego como Sergio
Macua y un jugador de banda rápido y habilidoso como Lacalle.
En la Copa jugamos primeramente una liguilla en un grupo con Urantzia, Sesma y Huracán, donde somos
dueños y señores absolutos con cinco victorias y una derrota intrascendente en el último partido ante
el equipo de Allo, también clasificado. Posteriormente superamos
de nuevo al Huracán (resultado de

Placa del C.D. Zarramonza a Javi Díaz. 2 de octubre de 1993.

ida 5-3 y 1-1) y al Lourdes de Tudela
(3-2 y 0-1), y claudicamos en el último instante y en la prórroga ante el
Pitillés, que había vencido en Arróniz
por 1-3 y que fue perdiendo en su
terreno de juego por 0-2 hasta el
minuto 100 de partido. Una pena,
pues la trayectoria del equipo sopicón en esta Copa era, hasta ese mo-

m

A PESAR
DEL DESCENSO,
EL ZARRAMONZA
SEGUIA CONFIANDO
EN LA CANTERA
CON UN EQUIPO EN
SEGUNDA JUVENIL

mento, impecable y esperanzadora.
Habrá que esperar, pues, a nuevas
oportunidades en dicho torneo...
oportunidades que no tardarán en
llegar y en hacerse realidad. De momento, chapó por este nuevo equipo
que devolvía la ilusión y las ganas
de volver a ver buen fútbol a la afición
de la villa 154. nn
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(153) Txema de Antonio y Javier Echarri eran jugadores del Izarra cedidos al equipo de San Adrián, pero como no cobraban lo estipulado en dicha localidad se vinieron a Arróniz al
llamarlos Cabañas para la Copa Federación. Por su parte, Sergio Macua y Juanjo Lacalle eran antiguos jugadores juveniles del Zarramonza que habían recalado en el Dicastillo y
volverían a jugar bajo las órdenes de Luis Liberal.
(154) A destacar, del partido inicial con el Lourdes (3-2), la gran primera parte de Jorge, con dos dianas en su haber, y la sensación que quedó al finalizar el partido de
no haber podido sentenciar la eliminatoria. La vuelta se jugaría en el estadio José Antonio Elola y de nuevo se lograría una victoria, gracias en parte a la magnífica
actuación del guardameta sopicón Óscar Suberviola, que supo mantener la portería a cero gracias a varias intervenciones de mérito.
En la fase final ante el Pitillés pareció decisiva la nefasta actuación del árbitro en el partido de ida en el campo de Santa Cruz, refrendada por la cronista del equipo
sopicón -un año más Milagros González-, donde acabó expulsando a los jugadores locales Iñaki y Carmelo, a este último de forma muy rigurosa. Deja, incluso,
entrever la cronista la proximidad de origen del colegiado con respecto a la localidad de Pitillas... Pero, al margen de estos comentarios, nos quedamos con la
definición del equipo sopicón en su último partido disputado en esta competición: El Pitillés tuvo enfrente “un digno rival, correoso, bien situado y deportivo, al igual
que toda la afición que arrastra”. En palabras de uno de sus porteros, Txema de Antonio, en Pitillas se cuajó un gran partido, pero el esfuerzo acabó pasando factura en
la prórroga al conjunto sopicón, y al final no pudo ser. Un buen broche, pues, para una temporada que empezó bien, bajó algo en su rendimiento en su parte central y
acabó demostrando que teníamos un equipo con una muy buena proyección cara a los años venideros.
En esta temporada, nuestro coautor del libro Javi Díaz, contrae matrimonio con Elvira López de Subijana, e invitados del Zarramonza al acto, le "sorprenden"
homenajeándole con la entrega de una placa, por la dedicación desinteresada tenida con el Club, por su calidad personal, compañerismo y saber hacer en lo
deportivo. Rendimos desde estas páginas nuestro pequeño reconocimiento (cuña introducida por nuestro buen amigo Paco Fernández).
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6
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5
5
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8
9
8
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GF
50
45
41
42
54
44
43
31
38
39
21
34
20
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31
24
22
23
35
45
38
31
34
51
49
69
50

Pt
32
32
31
31
29
27
26
24
23
19
13
13
12

Zarramonza
Zarramonza
Dicastillo
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza

Injerto
Artajonés B
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Garés

1
2
3
4
1
1
3
3
2
1
2
2

Injerto
Artajonés B
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Garés

0
1
2
0
0
4
2
1
2
1
2
1

2
1
1
3
3
1
2
6
1
6
0
1

Zarramonza
Zarramonza
Dicastillo
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza

1
3
4
0
0
1
5
2
2
2
1
1
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Injerto
River Ega
Castillo
Sesma
Huracán
Garés
Artajonés Pr.
Urantzia
Lerinés
Zarramonza
Mendaviés
Dicastillo
Vianés

MARCADORES
J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte
Vocales:
Jesús Osés Iturralde
José Ramón Aldave Iturgaiz
Martín Mauleón González
Jesús Luis Díaz Alcuaz
José Luis Echeverría Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz
Pedro Mari Ajona (Bugulu)

SOCIOS 118

PLANTILLA

CUENTAS

Óscar Suberviola Martínez
Carlos Javier Osés García
Juanjo Pascual Iturralde
Txema Esparza Barrena
Rafael Aramendía Iturralde
Iñaki Osés Osés
Óscar Martínez
Diego Pérez Ajona
Arturo Antúnez Ajona
Toño Montero Vega
Carmelo Busto Sotil
Jorge Osés Echeverría
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
José Ignacio Gurpegui Tardienta
Andrés Frechilla Zúñiga
José F. Doncel González
Rodrigo Mauleón Echeverría
Óscar Arbeo López
José María Mauleón (Txema)
Javier Echarri Lana
Juanjo Lacalle
Sergio Macua Hermoso
Txema de Antonio Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Primera Regional
Segunda Juvenil

(Juanjo Lacalle y Sergio Macua, regresaron del Dicastillo al Zarramonza
para jugar la Copa Primavera.)

Entrenador
Luis Liberal Casanova

COMENTARIOS
La profunda transformación producida en el Zarramonza hace que tengamos en estos momentos un equipo muy
joven, tal vez algo inexperto, pero con muchas ganas y expectativas de volver a la categoría donde habíamos permanecido hasta entonces. De ahí se desprende un buen inicio de liga -fulgurante, según las crónicas de prensa, ya
que ganamos tres de los primeros cuatro encuentros-, que no parece tuvo continuidad, ya que el equipo sopicón
fue escondiéndose en el centro y parte baja de la tabla conforme iba avanzando la temporada.
Gran papel el realizado en la Copa Federación.

TEMPORADA 1993/94

-
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monza, tanto por su personalidad
como por su calidad fútbolística,
que no vamos a descubrir ahora.
Llegaba el momento de decir adiós
a uno de los grandes del Zarramonza,
de ésos que siempre uno recuerda
como santo y seña de nuestro equipo
sopicón: Victoriano Iturralde. El
partido en homenaje a su persona
se celebró el día 8 de septiembre de
1994, durante la celebración de las
fiestas de Arróniz.
Jugador ligado al Club de Arróniz
desde los inicios, en aquellos recordados equipos escolares y compitiendo luego en la categoría infantil y, al poco tiempo, en el primer equipo, fue, al igual que ocurriera con Benigno, uno de los buques insignia del Zarramonza156.
De él nos quedamos con su calidad
fútbolística, su saber estar en el
campo y su habilidad para leer
perfectamente el partido, su potencial físico y su pundonor, y su
enorme capacidad goleadora.
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Segunda temporada en la nueva
categoría de Primera Regional. Con
el equipo completamente remozado
y rejuvenecido y tras la ilusionante
etapa de la Copa Federación de 1994,
en la que estamos a punto de llegar
a jugar la final, el Zarramonza se
presenta en una nueva campaña
1994 – 1995, con la ilusión y con un
equipo que seguramente iba a dar

rra

28ª temporada

m

Txema de Antonio, Arturo Antúnez, Óscar Martínez, Toño Montero, Sergio Macua, Javi
Osés, Óscar Suberviola, Alberto Lacalle, Carmelo Busto, Chuchín Pellejero, Juanjo Lacalle, Iñaki Osés, Carlos Ajona, Diego Pérez, Javi Etxarri, Aitor Barbarin. (1994-1995).
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1994
1995
De nuevo
en Primera
Regional:
segunda
campaña

más de una sorpresa positiva a la
parroquia sopicona155.

HOMENAJE
A VICTORIANO
ITURRALDE
Antes de comenzar la nueva andadura, tocaba hacer un reconocimiento y homenaje más que merecido a uno de los iconos del Zarra-

(155) Es ésta una campaña en la que se producen noticias relevantes relacionadas con el ciclismo y el entorno sopicón, unas tristes,
como el fallecimiento en accidente de Borja Osés Echeverría, joven de 14 años natural de Arróniz, mientras competía en el
Campeonato de Euskadi en la categoría de cadetes, al precipitarse desde un puente, golpeándose fortuita y desgraciadamente
contra una piedra del río. En el lado positivo de las noticias, señalaremos el logro de Miguel Morrás, hijo del antiguo entrenador del
Zarramonza, Miguel Ángel Morrás, que acabaría siendo subcampeón de España de aficionados , colofón a sus ya conocidos logros
del campeonato del mundo juvenil y subcampeonato de España de la misma categoría.
(156) Victoriano Iturralde comenzó con 15 años en el Zarramonza y a los 23, tras varios años en el equipo infantil y en el primer
equipo sopicón, pasó a las filas del Izarra durante seis temporadas. Tras su aventura estellica, volvería a recalar en el equipo de la
villa, permaneciendo en el mismo hasta los 36 años, como uno de los jugadores puntales del mismo, referencia y alma mater del
conjunto sopicón, y espejo en el que nos mirábamos el resto de jugadores que tuvimos la suerte de compartir vestuario con él.

28ª TEMPORADA, 1994-1995

m

Homenaje a Victoriano. Con José Mari San Juan (Cabañas) (1994).

los últimos 10 encuentros de liga,
en los que no llega a conocer la
derrota, con 7 victorias y 3 empates.
Al final obtenemos una cuarta posición que deja al Zarramonza con
la miel en los labios, a las puertas
de poder acceder a la fase de ascenso a Regional Preferente. Habría que esperar algun año más y
dejar que el equipo se fuera con-
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La nueva temporada repite el
grupo de 13 equipos de la campaña
anterior –Grupo Segundo-, con
tan solo un cambio: nos deja el
Dicastillo y tomará parte este año
el Lodosa Promesas que, a la postre, acabaría cerrando la clasificación final. Con el nuevo equipo
configurado por Luis Liberal, el
Zarramonza concluye la competición en un más que aceptable
cuarto puesto, con 30 puntos, a
siete del líder, el Lerinés, y a 27
del Lodosa Promesas, farolillo
rojo. En su haber 13 victorias, 4
empates y 7 derrotas, con un total
de 55 goles a favor y 31 en contra;
una trayectoria muy similar al
equipo de Allo, el Huracán, que
quedaría clasificado un puesto por
detrás de los de Arróniz.
En la presente temporada el Zarramonza cierra una primera vuelta más bien discreta -6 victorias, 1
empate y 5 derrotas- y realiza una
segunda bastante más ilusionante,
en especial en lo que se refiere a

Sesma y el 0-3 al Mendaviés. En el
lado de las derrotas, este año no contamos, pues, con ninguna reseñable
y abultada. Un buen signo de la recuperación que empezaba a mostrar
el renovado equipo de Arróniz.
Un equipo que sigue, un año más,
comandado por Luis Liberal Casanova y en la dirección, la omnipresencia de José María San Juan, Cabañas. Nos dejaba como jugador de
plantilla, además de Victoriano, otro
gran jugador que lo dió todo por el
Zarramonza y que, todavía hoy, lleva
al equipo sopicón en sus venas y en
las de sus hijos. Hablamos de Óscar
Arbeo, un jugador con mucha clase,
de sangre un poco caliente eso sí,
pero que ha dejado destellos de su
calidad allá por donde ha pasado. En
lo que me compete, un placer haber
compartido vestuario con dos cracks
como los mencionados. Con su marcha el Zarramonza cerraba una etapa
y abría otra cargada de espectativas.
Entre las caras nuevas de la temporada 1994 – 1995, las de Aitor Barbarin, Alberto Lacalle, Carlos Ajona
y Sergio Ayúcar Berruete. Y mencionar, así mismo, la presencia in-

on
za

LA LIGA
DE LA TEMPORADA
1994 - 1995

figurando y consolidando en esta
nueva categoría157.
La trayectoria positiva de este
nuevo Zarramonza hace que en el
capítulo de goleadas, la mayoría se
decanten del lado sopicón –no en
vano, somos el segundo equipo más
goleador de la categoría-. Así, recordamos el 2-4 al Castillo, el 0-8 y 6-0
al Lodosa Promesas, el 4-2 y 2-5 al

(157) Concluida la temporada, los tres primeros equipos de este Grupo que compiten en la fase de ascenso no tendrían la fortuna deseada y ninguno de ellos conseguiría el
ansiado ascenso a Regional Preferente. Los que sí lo lograrían serían equipos de otros grupos como Aoiz, Berriozar, Lourdes de Tudela y Murchante. En este mismo año, el
Arenas de Ayegui descendería de Regional Preferente y compartirá grupo con el Zarramonza en la siguiente temporada. Por su parte, el Idoya, también equipo de Regional
Preferente en este año estaría a punto de ascender a Tercera División, quedando tercero de su Grupo y dejando ese honor a Azkoyen y Cortes.
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Carlos Ajona Del Campo (1994-1995).

Carlos Javier Osés García (1994-1995).

Entre sus valores, la seguridad en
la portería con dos grandes porteros
como lo eran Óscar y Txema, el buen
hacer como equipo de conjunto con
un bloque defensivo potente y, sobre
todo, una buena delantera con una
capacidad goleadora notable, con
jugadores como Echarri, Pellejero,
Jorge o Diego, por citar algunos158.
Como anécdota desgraciada de
la temporada reseñaremos la lesión
de Txema de Antonio, portero titular

m

plinado y bien dirigido por Liberal,
que jugaba y dejaba jugar al fútbol,
y que sabía sacar garra, fuerza y capacidad física en campos que estaban
en malas condiciones –como era el
caso del terreno de juego del Injerto,
por ejemplo- y que jugaba a las mil
maravillas por las bandas e, incluso,
al contrataque. Parecía que lo tenía
todo. Era cuestión de esperar que
el tiempo diera solidez al equipo y
lo hiciera aún más grande.
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termitente de jugadores juveniles
que en éste y en años venideros iban
a ser pilares importantes en el equipo, como Jesús Pellejero –valor prácticamente consolidado-, Francisco
Javier Gutiérrez y Richard Díaz.
¿Y qué podemos decir de este nuevo equipo sopicón...?. Las crónicas
conservadas de algunos de los partidos jugados nos lo definen: un conjunto cargado de juventud e ilusión,
pero a su vez un equipo muy disci-

Diego Pérez Ajona (1994-1995).

de 19 años, presente en el equipo
desde la anterior Copa Federación.
El suceso ocurrió en el partido disputado ante el Injerto de Berbinzana,
en el campo de Santa Cruz y en noviembre de 1994. Un encontronazo
fortuito contra el delantero visitante,
Legorburu, motivó la intervención
quirúrgica y la extirpación del bazo
al joven jugador159.
En cuanto a la cantera, soporte y
futuro del Zarramoza, contamos un
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(158) Destacaremos dos hat trick recogidos en las crónicas de prensa, uno de Diego y otro de Echarri –ante el Lodosa- , o los dobletes del propio Echarri –ante el Sesma- , de
Osés II –ante el Artajonés- y de Pellejero –ante Mendaviés y Sesma-. Txema de Antonio nos recuerda la capacidad goleadora en aquella temporada de todos estos jugadores: 22
goles de Echarri, 21 de Pellejero, 8 de Jorge y 4 de Diego, éste último limitado porque solamente jugó en la parte inicial de la liga, hasta la jornada número ocho.
Reseñar, por último, los destellos de clase demostrados por Jesús Pellejero en encuentros como los disputados ante el Sesma, Huracán y River Ega. Referencias todas ellas
extraidas de la prensa deportiva del momento, cuyas crónicas en la presente temporada eran redactadas por Milagros González o bien por José María San Juán –bajo los alias
de Chema o Cris-.
(159) La asistencia médica en el Hospital de Estella descartó la posible rotura de huesos y se declinó por la extirpación del bazo, ante los fuertes dolores padecidos por el joven
guardameta. Curiosamente, su estancia en las dependencias hospitalarias coincidiría con la de Ángel Mellado, también portero pero del Corellano, que había sufrido en el
mismo dia un percance en el partido jugado contra el Idoya, en la categoría de Regional Preferente. Superada la lesión, el joven cancerbero se reincorporaría a las filas del
equipo en el tramo final de la liga –jugaría de nuevo en el encuentro disputado contra el Garés Osabidea (1-2), realizando un gran partido, por cierto-, y participaría en la Copa
Federación, competición en la que fue prácticamente titular indiscutible.
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Óscar Suberviola Martínez (1994-1995).

Sergio Ayúcar Berruete (1994-1995).

de equipo “copero”, tras su éxito
en la campaña anterior, y era uno
de los rivales a tener en cuenta.
En la primera fase de grupos competiríamos con el Huracán de Allo,
Sesma y Mendaviés, acabando
como líder del grupo, con 9 puntos
de 12 posibles, 4 victorias, 1 empate
y 1 derrota161.
Con Txema de Antonio ya recuperado de su lesión de bazo y

m

en el Fútbol de Zona Estella, y de los
que conservamos algunas fichas,
pero sin poder precisar el año de la
temporada a la que corresponden.

CAMPEONES DE LA
COPA FEDERACIÓN

Concluida una más que aceptable competición liguera llegaba
la Copa Federación. El Zarramonza
acudía a esta edición con el cartel

rra

año más con un equipo de refuerzo
en la categoría de Segunda Juvenil,
donde realizamos una campaña aceptable, con un noveno puesto de un
total de 15 equipos y 37 puntos totales,
a 37 puntos del líder, el Cantolagua
–con 74- y a 23 puntos del colista, el
Castillo –con 14-160. A éstos habría
que sumar posibles equipos en categorías más jóvenes –posiblemente
alevines y benjamines- que jugaban

presente como titular en la mayoría
de los encuentros de la Copa, el
equipo volvía a demostrar valores
que ya se habían constatado en la
fase liguera, entre ellos su calidad
fútbolística, y pasaba a la segunda
fase como campeón de grupo –de
un total de 9 grupos-. Las eliminatorias por equipos las disputaría
el Club sopicón, primeramente
con el Subiza, al que venció por
partida doble (1-2 y 2-0) en sendos
partidos muy disputados y equilibrados en el juego y oportunidades. Una segunda eliminatoria
se jugó con el Ilumberri de Lumbier, al que se volvió a ganar por
partida doble (3-1 y 2-3), gracias
en parte al buen hacer de Echarri
que consiguió sendos dobletes y
al dominio del equipo sopicón en
el terreno de juego.
Para llegar a disputar la final de
la Copa Federación el Zarramonza
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(160) En la competición de Segunda Juvenil, es cierto que los tres primeros equipos clasificados se salen con respecto al resto del grupo, Cantolagua, Garés y Larrate.
Entre los jugadores juveniles de los que conservamos fichas podemos mencionar a los siguientes: Aitor Sagasti Garnica, Ángel Martínez de Narvaja Hermoso,
Franciso Javier Gutiérrez Díaz, Héctor Osés Barandalla, Javier Díaz Fernández, Javier Macua González, Javierl Ollobarren San Felipe, José Luis González Echeverría
y Mikel Mauleón Urbe.
(161) La Copa Federación, en aquellos momentos y según las crónicas de prensa, despertaba poco interés entre los equipos de Regional. Si se competía en la misma,
principalmente era por poder participar en la primera fase, donde se jugaba con equipos muy cercanos y próximos geográficamente, que traían público e ingresos a las arcas de
los Clubs. Además, con la Copa se conseguía alargar la competición liguera que concluía a finales de marzo o principios de abril, y permitía, al mismo tiempo, a los equipos
alinear a jugadores jóvenes y otros que no habían tenido excesiva participación en el tramo inicial liguero. Entre los equipos considerados por la prensa más interesados en la
Copa Federación, además del Zarramonza, situaban a otros como Avance, Ezcarbarte, River Ega, Peña Azagresa, Pitillés, Huracán o Ilumberri.
De esta primera fase, podemos reseñar la única derrota ante el Huracán, por 5-2, y la situación algo rocambolesca del último partido jugado en Sesma, donde se ganaba al
descanso por 0-3 y el árbitro, Gregorio Nieto, acabó suspendiendo el partido por no contar con la presencia de la Guardia Civil de Lodosa. A pesar de que ésta acabó haciendo
acto de presencia en el terreno de juego sesmero, el colegiado se negó a dejar jugar la segunda parte.
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niz en los metros finales hizo que
el resultado final acabara con un
rotundo 5-0. Un partidazo – en
palabras de su guardameta Txema- donde destacó el bloque defensivo, muy seguro, y como hemos citado la delantera, con un
Jesús Pellejero “Chuchín” impecable, que marcó tres dianas y realizó un partido a recordar.
El éxito deportivo se reflejó en
el impresionante ambiente vivido
durante la disputa del encuentro
y en las celebraciones posteriores,
tanto en el propio campo y vestuario como, a continuación, en la
villa de Arróniz, donde el abundante
público, la ilusión y alegría desbordada y el acompañamiento de
la charanga de música, hizo que
parecieran revivirse momentos de
las fiestas locales. Todo un sueño
hecho realidad, que suponía un bonito broche positivo para este renovado Zarramonza que empezaba
a despertar, de nuevo, la ilusión
entre la parroquia sopicona164. nn
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Juanjo Pascual, recibiendo la Copa Federación (Lodosa) (1994-1995).

ron, una vez más, la igualdad de
fuerzas entre ellos, al ganar su respectivo envite local.
Llegó, pues, el momento esperado. El partido disputado en Lodosa, campo neutral, estuvo acompañado de numeroso público por
parte de las dos aficiones, contando
los de Arróniz en todo momento
con la presencia y el apoyo de la
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tenía que superar un último obstáculo: la eliminatoria contra el
Garés Osabidea, que en ningún
momento lo puso fácil y que daría
lugar a dos encuentros muy disputados, donde se mantuvieron
las espadas en alto hasta el último
instante (con resultados de 2-4 en
campo visitante y 4-5 en el campo
de Santa Cruz). Partidos en los
que volvemos a destacar la omnipresencia de Echarri , que con dos
nuevos dobletes –y uno más de
Pellejero- fueron decisivos para
conseguir el pase a la final 162.
Quedaba por poner el colofón
a esta magnífica temporada: la disputa del partido de la final de la
Copa Federación ante el River Ega
de Andosilla. Como suscribía el
cronista Leal, “dos equipos de lo
mejorcito de la regional navarra”,
que venían desarrollando “un fútbol de calidad”, tanto en la fase
de la liga como en la propia Copa163.
Dos equipos que en la liga se habían
visto las caras y donde demostra-

charanga Mendizarra. El Zarramonza no dió opciones al River
Ega, que a pesar de realizar un
buen fútbol, no pudo en ningún
momento con el equipo sopicón.
El 2-0 de la primera parte, con un
segundo gol en los minutos finales,
fue un obstáculo insalvable para
el River Ega, y el rápido contrataque y la efectividad de los de Arró-

(162) Es singular la trayectoria de Echarri en esta Copa Federación donde conseguiría, al menos, hasta cinco dobletes de goles, que ayudaron notablemente a aupar al
Zarramonza y conducirle hasta la fase final de la competición. A reseñar el partido de vuelta en el campo de Santa Cruz, donde el Zarramonza iba ganando por 3-0 en el minuto
25 y, tras unos momentos de relajación, el Garés consiguió dar la vuelta al marcador, poniendo en apuros al equipo sopicón.
(163) Se presentaba un River Ega “dotado de un fútbol correoso, de control y positivo, mezcla de juventud y veteranía, cuyas armas eran la técnica y la garra”. Ya en el partido
de liga en Andosilla se mostró como un equipo que practicaba un bonito fútbol, raseando el balón y jugando al primer toque. Por su parte, el Zarramonza también tenía sus
armas, y muy destacadas: practicaba un fútbol de calidad, era un equipo muy disciplinado y sólido en defensa, y tenía una delantera muy rápida que llegaba con facilidad a la
portería contraria y hacía mucho daño.
(164) La ilusión se despertó en el propio entrenador del Zarramonza, Luis Liberal, a quien hay que echar buena parte de la culpa de que este joven equipo funcionara tan bien:
la impresionante y contundente victoria hizo que el técnico empezara a pensar en “marcarse metas más altas para la temporada venidera”.

28ª TEMPORADA, 1994-1995
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Primera Copa Federación: Lodosa. (1994-1995).
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EL ZARRAMONZA
NO DIO OPCIONES
AL RIVER EGA,
QUE A PESAR
DE REALIZAR UN
BUEN FÚTBOL,
NO PUDO EN
NINGÚN MOMENTO
CON EL EQUIPO
SOPICÓN:
PRIMERA COPA
FEDERACIÓN
PARA EL CLUB

Primera Copa Federación: Lodosa. (1994-1995).

207

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

MARCADORES
J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Lerinés
Injerto
Urantzia
Zarramonza
Huracán
River Ega
Castillo
Garés
Sesma
Vianés
Mendaviés
Artajonés B
Lodosa B

G
18
15
15
13
12
12
10
10
10
5
6
3
1

E
1
6
2
4
6
3
6
6
3
7
3
4
1

P
5
3
7
7
6
9
8
8
11
12
15
17
22

GF
59
48
50
55
51
35
49
44
45
25
29
33
15

GC
28
24
29
31
31
29
36
39
36
48
51
58
98

Pt
37
36
32
30
30
27
26
26
23
17
15
10
3

COPA FEDERACIÓN (LIGUILLA)
J
6
6
6
6

G
4
3
2
1

P GF GC Pt
1 14 9 9
1 21 10 8
4 8 15 4
4 8 17 3

1
3
2
2
0
0
4
2
1
1
1
2

Lerinés
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Huracan
Injerto
Garés
Zarramonza

2
1
0
4
0
8
2
3
0
3
2
1

Lerinés
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Huracan
Injerto
Garés
Zarramonza

2
1
1
2
0
6
2
1
2
0
1
3

Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Lodosa B
Zarramonza
Artajonés B
Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza
River Ega

1
2
1
1
3
0
5
1
2
1
2
1

rra

JUNTA DIRECTIVA

E
1
2
0
1

Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Lodosa B
Zarramonza
Artajonés B
Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza
River Ega

m
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1995
Zarramonza
Huracán
Mendaviés
Sesma

PLANTILLA

Za

Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
José A. González Uriarte
Vocales:
Jesús Osés Iturralde
José Ramón Aldave Iturgaiz
Martín Mauleón González
Jesús Luis Díaz Alcuaz
José Luis Echeverría Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz

SOCIOS 119

Txema de Antonio Echeverría
Juanjo Lacalle
Alberto Lacalle Peñas
Sergio Macua Hermoso
Carlos Javier Osés García
Iñaki Osés Osés
Arturo Antúnez Ajona
Juanjo Pascual Iturralde
Sergio Ayúcar Berruete
Txema Esparza Barrena
Javier Echarri Lana
Toño Montero Vega
Diego Pérez Ajona
Óscar Suberviola Martínez
Aitor Barbarin Olleta
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
Jorge Osés Echeverría
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Rafael Aramendía Iturralde
Carlos Ajona del Campo

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

11.295
751
6.611
483

TOTAL

22.983
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CLASIFICACIÓN

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia

3.843

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Farma / Fisio / Mutua
Varios
TOTAL

1.533
2.825
9.397
652
1.977
1.487
90
2.007
19.968

TEMPORADA
Saldo

3.015

Entrenador
Luis Liberal Casanova

MARCADORES COPA FEDERACIÓN
Liguilla

Mendaviés
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Zarramonza
Sesma

0
4
5
1
3
0

Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Huracán
Mendaviés
Zarramonza

1
2
2
1
1
3

Octavos

Subiza
Zarramonza

1
2

Zarramonza
Subiza

2
0

Cuartos

Zarramonza
Ilumberri

3
2

Ilumberri
Zarramonza

1
3

Semifinal

Garés
Zarramonza

2
4

Zarramonza

5

Zarramonza
Garés

4
5

COMENTARIOS
CAMPEONES COPA FEDERACIÓN
Homenaje a Victoriano Iturralde por
los años dedicados al CD Zarramonza.

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Primera Regional
Segunda Juvenil
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

La trayectoria positiva de este
nuevo Zarramonza hace que en el
capítulo de goleadas, la mayoría se
decanten del lado sopicón -no en
vano, somos el segundo equipo
más goleador de la categoría.

Final

River Ega

0

TEMPORADA 1994/95
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29ª TEMPORADA, 1995-1996

m

Jesús Ángel Ajona, Óscar Arbeo, Óscar Suberviola, Richard Díaz, Iñaki Osés, Sergio Ayúcar, Toño Montero, Javi Osés, Javier Echarri,
Txema de Antonio, Luis Liberal, Juanjo Pascual, Aitor Barbarin, Carlos Ajona, Javier Gutiérrez, Diego Pérez, Arturo Antúnez,
Txema Esparza, Jordi Solozábal. ( Merkatondoa - Final 2º Copa Federación).

rra

Repetimos campaña... y nunca
mejor dicho. La temporada 1995 1996 viene a ser casi un calco de
la competición anterior de 19941995, pues volvemos a ocupar el
mismo puesto, con unas estadísticas similares, y volvemos a hacer
historia en la Copa Federación.
Es el tercer año seguido en Primera Regional y nos enucuadramos
en el Grupo Segundo, con un total
de 13 equipos, aunque esta vez no

29ª temporada

Za

1995
1996
Tercera
campaña
en Primera
Regional

son los mismos: nos dejan Garés
Osabidea y Artajonés Promesas,
que pasan al grupo tercero, tal vez
por una mayor proximidad geográfica, y Mendaviés y Lodosa Promesas, cuyo rastro desaparece en esta
campaña, por lo que suponemos
que dejarían de competir. En su
sustitución, aparecen nuevos Clubs
como la Peña Azagresa y San Adrián
que proceden del Grupo Cuarto,
con un Ondalán que había desapa-

recido y volvía a reconstituirse, y
finalmente, con el Arenas de Ayegui,
conjunto recién descendido de la
Regional Preferente165.
Tal y como hemos comentado,
el Zarramonza se clasifica en cuarta
posición, al igual que el año anterior, con 13 victorias, 4 empates y
7 derrotas. Lo que varía es el número de puntos -43 y no 30- porque
los partidos ganados se contabilizan a partir de este año con tres

(165) En la presente campaña, de nuevo el Idoya está a punto de alcanzar la ansiada Tercera División, quedando clasificado en segundo
lugar de Regional Preferente, siendo el Aoiz, el líder, quien lograría directamente tal objetivo. En la promoción de ascenso a Preferente, los
tres equipos de nuestro grupo realizarán una pobre competición, ocupando los últimos puestos de sus grupos respectivos: la Peña
Azagresa quedaría sexta y última de su grupo y River Ega e Injerto ocuparían los puestos quinto y sexto de otro de los grupos en los que
estaban encuadrados. Ascenderían finalmente a Regional Preferente el Ablitense, Aurrerá K.E., Melidés y Valtierrano.
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Txema Esparza Barrena (1995-1996).

m

Txema De Antonio Echeverría (1995-1996).

Richard Díaz Zalduendo (1995-1996).

Za

Fco. Javier Echarri Lana (1995-1996).

Sergio Macua Hermoso (1995-1996).

Carlos García Echeverría (1995-1996) Juvenil.

Fue, pues, una gran decepción
la que se llevó la parroquia y afición
sopicona, pues el equipo realizó
una muy buena primera vuelta,
con 9 victorias, 1 empate y tan sólo
2 derrotas, comenzando en la misma línea los dos partidos de la segunda vuelta. A partir de ahí y, en
especial en los siete últimos encuentros, las estadísticas son fatídicas, con una sola victoria, tres
empates y tres derrotas, por lo
que perdemos comba en la competición y cedemos ese segundo
o tercer puesto que veníamos acariciando durante toda la temporada. La incapacidad para vencer
en el campo de Santa Cruz, en el
último partido jugado en casa con-
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y no con dos puntos como antes.
Eso sí, materializamos menos goles
a favor, 43, pero a su vez, solamente
recibimos 24 dianas y pasamos a
ser el segundo equipo menos goleado del grupo. Como el año anterior, nos volvemos a quedar a
las puertas de participar en la fase
de ascenso a Regional Preferente,
empatados esta vez a puntos con
el Injerto de Berbinzana, que sí
tomará parte en dicha competición
y a sólo dos puntos del segundo
clasificado, el River Ega. Dejamos
a un lado a la Peña Azagresa que
realizará una campaña notable,
siendo líder con 52 puntos y siete
de diferencia respecto al segundo
clasificado.

Iñaki Hurtado Iturralde (1995-1996) Escuela de Fútbol.

m

Javier Barbarin Alegría (1995-1996) Juvenil.
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29ª TEMPORADA, 1995-1996

tra un Urantzia que ocupaba la
antepenúltima posición, fue un
claro síntoma de la caída en picado
que estaba sufriendo el equipo en
cuanto a resultados.
En cuanto a las goleadas de la
campaña, reseñaremos una vez
más las ocurridas en favor del Zarramonza, como lo fueron los partidos disputados ante el Arenas
(0-3), Ondalán (3-0), Huracán (16), Sesma (3-0) y Castillo (4-0).
No contabilizamos aquí las goleadas infligidas al Huracán y Alsasua
en la fase de la Copa Federación,
que luego analizaremos. En el
debe, la única derrota contundente
de la temporada, el 0-4 ante el Lerinés, donde según el cronista, so-

mos una caricatura de lo que venía
siendo el equipo sopicón.
Por lo demás y valorando la temporada en su conjunto, no podemos
estar ni mucho menos decepcionados, a pesar de los malos resultados finales. Seguimos siendo un
equipo consistente y disciplinado,
con una notable solidez defensiva,
donde destacaba el bloque y no las
individualidades –en palabras del
entonces guardameta del equipo
sopicón, Txema de Antonio-. Eso
sí, este año somos algo más vulnerables en la línea de la delantera,
pues sufrimos una baja importante,
la de Jesús Pellejero Chuchín, que
en su último año como juvenil fichará por el equipo de dicha cate-
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modelación y ampliación del campo de fútbol de Santa Cruz obligan
al equipo sopicón a jugar la competición “copera” en Prado Chica,
terreno de juego cedido para estos
menesteres por los vecinos de
Allo. La desmotivación creada por
los últimos partidos de la liga es
manifiesta y queda reflejada en el
primer partido de Copa ante el
Ondalán, donde a pesar de todo
ganamos por 2-0. Sin embargo, el
equipo sopicón recupera la ilusión
y acaba realizando una liguilla inicial de la Copa muy destacada,
ocupando el primer puesto del
grupo, con 13 puntos, 4 victorias,
1 empate y 1 derrota. Unos guarismos similares a los de la Copa
Federación anterior, que parece
presagiar un mismo final168.
Concluida la liguilla de cuatro
equipos con éxito, se inician las
eliminatorias a doble partido con
clubs como el Alsasua, con el que
empatamos a domicilio (1-1) y goleamos en Arróniz con relativa fa-
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DE ESTA FORMA, VOLVÍAMOS A ALCANZAR
LA FINAL POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
Y EL RIVAL, ESTA VEZ, ERA EL GAZTE BERRIAK
DE ANSOÁIN. EL ENCUENTRO SE DISPUTÓ EN
ESTELLA, EN EL CAMPO DE MERKATONDOA,
ARROPADOS POR UNA AFICIÓN SOPICONA
NUMEROSA Y BULLICIOSA, ACOMPAÑADA
UN AÑO MÁS POR LA CHARANGA
MENDIZARRA, DIRIGIDA MAGISTRALMENTE
POR INACITO ARBEO

Junto a este conjunto juvenil de
refuerzo seguimos contando con la
cantera de categoría alevín que participaba en la Escuela de Fútbol
Zona Estella, de la que este año sí
que podemos dar fe, pues conservamos 26 fichas de jugadores, en
total167.
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goría del Izarra, aunque luego volvería a las filas sopiconas166.
El equipo seguía un año más comandado por Luis Liberal, que estaba dispuesto a hacer grandes cosas
con el mismo, aunque son pocos
los refuerzos con los que se contó,
entre ellos Javier Barbarin, Jordi Solozábal y la incorporación ya formal
de Richard Díaz, así como la puntual
repesca de Óscar Arbeo, un jugador
de la vieja escuela, para jugar la Copa
Federación.
En el apartado de la cantera, volvemos a contar con un equipo de
Segunda juvenil, que realiza una discreta temporada, obteniendo el decimo tercer puesto de la tabla de un
total de 16 equipos, con 24 puntos,
a 48 puntos del líder intratable, el
Huarte, y a 12 puntos del penúltimo
clasificado, el Ondalán. Sus números
fueron estos: 5 victorias, 9 empates
y 14 derrotas, con 43 goles a favor y
67 en contra; muy distanciado de
los 133 goles a favor del Huarte o de
los 119 goles en contra del Ondalán.

DE NUEVO,
CAMPEONES DE
LA COPA FEDERACIÓN
Tras el sinsabor de no poder
competir en la fase de ascenso a
Regional Preferente, el Zarramonza se embarca, de nuevo, en la
Copa Federación. Las obras de re-

(166) Muestras del buen hacer fútbolístico de este nuevo Zarramonza son, entre otras, las reseñas de las crónicas de los partidos jugados y perdidos en Azagra (2-0) o San Adrián (3-2),
donde los cronistas locales recordaban al Zarramonza como el mejor equipo que había pasado por sus campos de fútbol durante esta temporada. Sensaciones que se confirman con el
comentario hecho por Txomin en el encuentro disputado contra el Huracán (1-6), donde reseñaba “la entrega y juego de un Zarramonza que, a pesar de las ausencias, es de lo mejor de
los últimos años”.
(167) No mencionamos todos los nombres de los jugadores de categoría alevín que participaron en la campaña 1995 – 1996 y de los que conservamos ficha, por ser una relación muy
extensa –en total 26 jóvenes valores-.
(168) En esta fase inicial el Zarramonza tan solo pierde contra el Arenas en Ayegui, por 3-1, y obtiene un empate a 0 con el Ondalán en Villatuerta. El resto se cuentan por victorias, con
alguna goleada, incluso, como las que sufrió el Huracán (4-0 y 2-6), con el que no tenemos perdón a pesar de habernos cedido gentilmente el terreno de juego para la competición de la
Copa Federación.

29ª TEMPORADA, 1995-1996

más claras las del equipo de Arróniz,
que mandaría un balón a la madera,
fallaría una clara ocasión de gol por
parte de Echarri y marraría un penalti
al iniciar la segunda parte de la prórroga, concluyendo el partido con
tablas (0-0), por lo que se tuvo que
recurrir a la tanda de penaltis.
Una tanda de penaltis que suponía una ruleta de la suerte. La
igualdad permaneció en la primera
ronda, donde ambos conjuntos lograron cuatro dianas. La segunda
ronda sonreiría, sin embargo, al
equipo sopicón, superando al Gazte
Berriak por 4-3. Al final, se hacía
justicia, si valoramos el conjunto
del partido y la superioridad y control del juego del Zarramonza171.
Tras la amarga decepción de no
haber conseguido meternos en la
lucha de la fase de ascenso, el Zarramonza obtenía un bonito premio
a todo su esfuerzo. Valía la pena
haber peleado hasta el final. nn
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partido en Prado Chica no fue bonito, debido al fuerte viento y al
posicionamiento ultradefensivo
del equipo visitante (0-0). En la
vuelta, se empezó perdiendo 1-0,
pero pronto remontamos y acabamos venciendo 1-2170.
De esta forma, volvíamos a alcanzar la final por segundo año
consecutivo y el rival, esta vez, era
el Gazte Berriak de Ansoáin. El
encuentro se disputó en Estella,
en el campo de Merkatondoa, arropados por una afición sopicona
numerosa y bulliciosa, acompañada un año más por la Charanga
Mendizarra, dirigida magistralmente por Inacito Arbeo.
Había que repetir la historia y así
fue. El Zarramonza revalidaría el título de Campeón de la Copa Federación un año después, tras jugar
un partido muy disputado y vibrante,
donde ambos conjuntos disfrutaron
de claras ocasiones de gol, si cabe
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cilidad (8-1), tras una primera
parte disputada y una segunda
desnivelada en la que el equipo
visitante jugaría con un hombre
menos. A reseñar, el póker de goles
conseguido en dicho encuentro
por Echarri, una vez más destacando en su faceta goleadora en
la competición copera.
La segunda eliminatoria es bastante más igualada, ésta vez, con
un rival ya conocido de la liga regular,
el Arenas, y con el que habíamos
vuelto a competir en esta liguilla
inicial de la Copa. Tras el 1-0 conseguido en un partido muy disputado, volvemos a jugar, esta vez en
el campo izarrista de Merkatondoa,
donde conseguimos un ansiado empate a dos goles que nos permite
superar al equipo contrario169.
En semifinales el equipo a batir
vuelve a ser el Ilumberri, con el
que ya habíamos competido en la
pasada Copa Federación. El primer

Copa Federación

(169) En Merkatondoa se empezaría ganando 0-1, para pasar poco después a ir perdiendo por 2-1, si bien ahora los goles en campo contrario sí que valían doble, por lo que el Zarramonza
no temió caer derrotado, aunque consiguió empatar a 2-2 para evitar males mayores de última hora. Destacada fue la actuación de ambos porteros y en lo que concierne a nosotros, la de
Txema de Antonio.
(170) La parroquia de Lumbier y más en concreto el cronista de prensa no quedaron muy contentos con la actuación del árbitro, Óscar Payán. Sí que es cierto que acabaría expulsando
nada más y nada menos que a los dos entrenadores, Imirizaldu y Liberal, y a sendos jugadores de ambos equipos por doble amonestación.
(171) Txema de Antonio tuvo la oportunidad en la segunda tanda de penaltis de dar el triunfo al Zarramonza, tras detener un penalti y tener que lanzar, él mismo, el siguiente, pero marró
en su empeño. Volvería a detener un lanzamiento Txema y Richard pondría la puntilla al partido consiguiendo el gol que daba la victoria definitiva al equipo de Arróniz. Señalar que el
único jugador que no realizó un lanzamiento desde el punto fatídico de los once metros fue Carlos Ajona.
El entrenador Liberal comentaba al finalizar el encuentro las dificultades con las que se encontró ante un digno rival como el Gazte Berriak y valoraba, si cabe aún más, la victoria porque
las obras de ampliación del campo de Santa Cruz habían impedido al equipo entrenar con la regularidad y tranquilidad deseadas.
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CLASIFICACIÓN

MARCADORES

Peña Azagresa
River Ega
Injerto
Zarramonza
Huracán
Arenas Ayegui
Lerinés
Sesma
San Adrián
Vianés
Urantzia
Ondalán
Castillo

G
15
13
12
13
11
11
9
8
8
6
6
4
3

E
7
6
7
4
6
5
8
5
2
7
6
6
5

P
2
5
5
7
7
8
7
11
14
11
12
14
16

GF
51
57
47
43
47
43
47
34
27
30
24
24
22

GC
18
36
25
24
47
29
34
43
46
45
32
48
69

Pt
52
45
43
43
39
38
35
29
26
25
24
18
14

COPA FEDERACIÓN (LIGUILLA)
J
6
6
6
6

G
4
4
2
1

E
1
0
0
1

0
0
1
2
0
2
2
3
1
0
1
3

Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sesma

3
0
2
1
2
0
0
0
6
4
2
0

Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Vianés
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sesma

2
4
1
3
2
1
1
0
1
1
0
2

Arenas
Castillo
Injerto
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza

1
0
2
2
0
1
1
2
2
1
1
1

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Primera Regional
Segunda Juvenil
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

Za

Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Victoriano Iturralde Díaz
José Luis Echeverría Echeverría
Jesús Osés Iturralde
Julio Osés Soto
José Luis Díaz Alcuaz

SOCIOS 191

Toño Montero Vega
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
Juanjo Pascual Iturralde
Rafael Aramendía Iturralde
Iñaki Osés Osés
Diego Pérez Ajona
Jorge Osés Echeverría
Sergio Ayúcar Berruete
Txema Esparza Barrena
Javier Barbarin Alegría
Carlos Javier Osés García
Carlos Ajona del Campo
Arturo Antúnez Ajona
Sergio Macua Hermoso
Francisco Javier Echarri Lana
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Ricardo Díaz Zalduendo
Jordi Solozábal Caridad
Txema de Antonio Echeverría
Óscar Suberviola Martínez

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia

TOTAL

5.118
9.069
1.052
5.704
236
21.177

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Ayuntamiento
Farma / Fisio / Mutua
Varios

1.496
2.6759
9.076
226
1.462
930
4.808
446
4.164

TOTAL

25.281

TEMPORADA
Saldo

-4.104

Entrenador
Luis Liberal Casanova

MARCADORES COPA FEDERACIÓN
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JUNTA DIRECTIVA

P GF GC Pt
1 15 6 13
2 11 5 12
4 8 13 6
4 3 13 4

Arenas
Castillo
Injerto
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza

m
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1996
Zarramonza
Arenas
Huracán
Ondalán

PLANTILLA

on
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J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Liguilla

Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza
Arenas
Ondalán
Huracán

2
4
2
3
0
2

Ondalán
Huracán
Arenas
Zarramonza
Zarramonza
Zarramonza

0
0
1
1
0
6

Octavos

Alsasua
Zarramonza

1
8

Zarramonza
Alsasua

1
1

Cuartos

Zarramonza
Arenas

1
2

Arenas
Zarramonza

0
2

Semifinal

Zarramonza
Ilumberri

0
1

Ilumberri
Zarramonza

Zarramonza
Zarramonza

0 Gazte Berriak
8 * Gazte Berriak

0
2

Final

* Penaltis

0
7

COMENTARIOS
Fue, pues, una gran decepción la que se llevó la parroquia y afición sopicona, pues el equipo realizó una muy buena primera vuelta, comenzando en
la misma línea los dos partidos de la segunda vuelta. A partir de ahí y, en
especial en los siete últimos encuentros, con una sola victoria, tres empates y tres derrotas, por lo que perdemos comba en la competición y cedemos los puestos de arriba.
CAMPEONES COPA FEDERACIÓN
De esta forma, volvíamos a alcanzar la final por segundo año consecutivo y
el rival, esta vez, era el Gazte Berriak de Ansoáin. El encuentro se disputó
en Estella, en el campo de Merkatondoa, arropados por una afición sopicona numerosa y bulliciosa, acompañada un año más por la Charanga Mendizarra, dirigida magistralmente por Inacito Arbeo.

TEMPORADA 1995/96

30ª temporada

Txema de Antonio, Toño Montero, Chuchín Pellejero, Sergio Ayúcar, Javi Etxarri, Javi Osés, Héctor Osés, Txema Esparza, Juanjo Pascual,
Carlos Ajona, Javier Gutiérrez, Sergio Macua, Richard Díaz. (1996-1997).
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1996
1997
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30ª TEMPORADA, 1996-1997

Za

Cuarta
y última
campaña
en Primera
Regional
con ascenso
a Regional
Preferente

Cuarta temporada consecutiva
con Luis Liberal al mando de este
buque sopicón, que a decir verdad
no hacía aguas por ningún lado,
justo al contrario. Era evidente
que los mimbres escogidos para
hacer el equipo habían sido muy

acertados, pero no es menos cierto
que se dejaba notar, y mucho, la
estrategia y buen hacer de su entrenador. Un entrenador que empezaba a demostrar que no solo
había sido muy bueno en el terreno
de juego como jugador y guarda-

meta, sino que tenía capacidades
y muchas para saber llevar a lo
más alto a nuestro Zarramonza.
Que vengan, pues, más días de
gloria e ilusión renovada172.
Entramos pues en la temporada
1996 – 1997, encuadrados en el

(172) Hemos de añadir la presencia en el equipo, en calidad de preparador físico y ayudante del primer entrenador, de Jesús Ángel Ajona,
exjugador también del Zarramonza, que, junto con Luis, consiguieron hacer un perfecto tándem tanto a nivel de preparación física como
psicológica y mental, pues lograron conjuntar un equipo muy disciplinado, correoso y luchador y, al mismo tiempo, crear un buen
ambiente entre la plantilla, manteniendo en alza la capacidad de esfuerzo y las ganas de trabajar necesarias, tanto en entrenamientos
como en los partidos oficiales del Club. Algo digno de reseñar, que lo llegaría a remarcar hasta el propio presidente sopicón en una de sus
crónicas de mayo de 1997.
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Javi Osés, Javi Etxarri, Sergio Ayúcar, Toño Montero, Arturo Antúnez, Txema de Antonio, Juanjo Pascual, Carlos Ajona, Javier Gutiérrez,
Jordi Solozábal, Diego Pérez. (1996-1997).

Grupo Segundo, con un total de
16 equipos –tres más que la campaña anterior-, entre cuyas novedades podemos mencionar a Garés
y Mendaviés –que parece retoman
su andadura tras un año desaparecidos-, Cárcar –que hace algo
similar, solo que su ausencia de
los terrenos de juego por espacio
de ocho años había sido más prolongada- y dos conjuntos que des-

cienden de la Regional Preferente
como son Falcesino y Lodosa. Por
su parte, Castillo e Injerto nos dejan y pasan a encuadrarse en el
grupo tercero.
Este año venimos con la lección
aprendida y no nos despistamos
ni nos relajamos en la parte final
de la liga, como había ocurrido
en el año anterior: realizamos una
magnífica temporada, con unos

Za
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Tras haber ganado en los dos años
anteriores las respectivas Copas
Federación, alcanzar la fase de ascenso este año era el objetivo primordial y se consiguió. El esfuerzo,
la entrega y la calidad de este equipo lo merecían.
En esta temporada los números
del Zarramonza son más que reseñables, realizando dos vueltas
de liga muy similares , con dos derrotas en la primera y tan solo una
en la segunda, y sendas 9 victorias
en cada una que dan muestras de
la enorme regularidad demostrada.
La excelente posición en la tabla
y las estadísticas tan favorables eran
un presagio de una buena campaña
en cuanto a goleadas conseguidas:
y las sufrieron varios equipos del
grupo como Mendaviés (0-3 y 4-1),
Vianés (6-0) –resultado no contabilizado por la posterior retirada
del equipo rival-, Huracán (5-1), Sesma (5-1), Urantzia (1-4 y 4-0), Cárcar
(4-0), Falcesino (0-3), Lodosa (35), River Ega (1-6) y San Adrián (30). Y recordar, tan sólo, la amarga
derrota ante el Garés (1-5), en un
partido que no se estuvo a la altura
y que, posiblemente fue el único

números espectaculares que agradece, y mucho, la parroquia sopicona. Acabamos segundos en la
clasificación... pero como si fuéramos primeros, empatados en
las estadísticas con el líder, el Lerinés: 61 puntos los conseguidos,
con 18 encuentros ganados, 7 empatados y tan sólo 3 perdidos; y
nada más y nada menos que 72
goles a favor con 32 en contra173.

(173) Los números son idénticos a los del Lerinés, salvo que éste consigue tres goles más a favor. En la clasificación general, la pelea por el ascenso se había centrado en tan sólo
cuatro equipos, los dos mencionados y Garés y Arenas de Ayegui. Con Lerinés y Arenas nos mantenemos muy parejos en los respectivos partidos de liga –empatándolos todosy solamente con el Garés bajamos algo en nuestro nivel, siendo derrotados en los dos encuentros (3-1 y 1-5). No importa, porque “le daríamos vuelta a la tortilla” en la fase de
ascenso, como veremos...

Asier Echeverría Goicoechea (1996-1997).

m

Jesús Pellejero Ajona "Chuchín" (1996-1997).

rra

punto negro de la temporada. No
éramos perfectos 174.
Con respecto al Garés Osabidea,
decir que fue el único equipo capaz
de ganar los dos encuentros de liga
al Zarramonza, de un total de tres
encuentros que llegó a perder el
conjunto de Arróniz en la competición liguera.
No mencionamos aquí las numerosas goleadas conseguidas a favor
del equipo sopicón en la fase de promoción y ascenso, porque lo comentaremos más adelante.
Viendo las crónicas de los partidos
y ateniéndonos a los comentarios
de “testigos presenciales” de aquellos
momentos como puede ser la opinión
de Txema de Antonio, nuestro gran
portero de aquél entonces, podemos
seguir definiendo al Zarramonza
como un bloque sólido, muy bien
conjuntado y disciplinado, que tenía
muchas virtudes: un equipo que demostraba su excelencia, con un buen
juego técnico y al primer toque, correoso y con un oficio en el campo
que imponía, muy bien plantado en
el terreno de juego y con una gran
colocación y estrategia de juego, con
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30ª TEMPORADA, 1996-1997

Alberto Vázquez Soria (1996-1997) Juvenil.

Za

innumerables ocasiones de gol y muy
claras, donde el dominio en los partidos disputados era, en más de una
ocasión, total y absoluto, como el
repaso fútbolístico que les infligió

José Luis Álvarez San Juan (1996-1997) Cadete.

al Mendaviés (0-3) o al Cárcar (4-0)
–por poner un par de ejemplos-175.
¿Factores que contribuyeron a esta
progresiva mejora del juego del Zarramonza en la presente tempora-

da...?. Como nos hace ver Txema de
Antonio, en primer lugar, el sólido
bloque ya conformado con la ayuda
de Liberal y Ajona, que encajaba pocos goles y que tenía, en especial,

(174) Señalar la retirada del Vianés tras jugar la jornada 13 de la liga y empatar a cero goles ante el Ondalán. Antes de ello, en la sexta jornada jugamos en el campo de Santa Cruz
con el mismo y le ganamos por un rotundo 6-0 en un partido que fue muy completo, con dominio total y absoluto del equipo sopicón.
(175) Los calificativos del párrafo anterior no son inventados: están extraídos literalmente de las crónicas de prensa de numerosos partidos, en los que una y otra vez se daba la
misma visión favorable y laudatoria del club sopicón. En su visita a Andosilla, el cronista del River Ega volvió a mencionar al Zarramonza como uno de los mejores rivales con
los que se había enfrentado el equipo local.
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y diversificarse. Un año más contamos con el correspondiente equipo de Segunda Juvenil, realizando
una buena campaña y quedando
séptimos en un grupo de 13 equipos
en liza, con 38 puntos conseguidos
–en posición, ocupando el último
puesto de la zona alta-, 12 partidos
ganados, 2 empatados y 10 perdidos, 69 goles a favor y 65 en contra.
A 16 puntos del líder, el Arenas, y a
23 del farolillo rojo, el Ondalán.
La novedad en la cantera nos la
depara este año la participación,
por primera vez en la historia del
Zarramonza, de equipos femeninos
en competición: en fútbol sala femenino, categoría sénior, nuestro
equipo sopicón acabaría ocupando
la posición octava de nueve equipos,
con 11 puntos, a 33 del líder, el Do-

napea, y por detrás nuestro el Zalatambor, con cero puntos. También
tenemos un segundo equipo femenino en categoría de cadete, que
aunque queda octavo y último clasificado de su grupo, con tan solo
una victoria en su haber de catorce
encuentros disputados, nos demuestra que no es tanto el ganar como el
empezar a rodarse y a poner en marcha el engranaje de la participación
femenina, despertando la ilusión
por el deporte y el fútbol no ya sólo
en la parroquia de chavales de la
villa si no en todo el conjunto de la
juventud sopicona. Nos alegramos
pues, de este comienzo de rodaje y
esperamos que siga adelante179.
Y no hemos de olvidar que Ricardo Pérez y Filo Rodríguez seguían colaborando denodadamen-
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buen hacer del Zarramonza y de
su seguridad defensiva: la labor callada y de enorme calidad de este
guardameta que dió al equipo sopicón un plus de solidez bajo los
tres palos, jugando nada más y nada
menos que todos los minutos posibles de la temporada y desmostrando el porqué de su valía177.
Como conclusión a esta consolidación del equipo, añadiremos el
fichaje de un jugador que será una
de las claves para ganar la fase de
ascenso y una pieza determinante
en el equipo en las temporadas venideras: la figura de Asier Echeverría, joven procedente de Allo178.
Son, pues, años en los que el Zarramonza empieza a despertar,
como lo hará a partir de entonces
su cantera, que empieza a ampliarse

rra
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una delantera con una pegada brutal,
entre ellos y destacando Echarri y
Chuchín Pellejero. Y Sin olvidar la
faceta goleadora de Toño Montero,
un “todo-campista” que tanto atacaba
como defendía y que, pese a no ser
un goleador nato, marcó un elevado
número de dianas176.
En la misma línea, destacamos la
excelente temporada de Txema Esparza, el “ciclón de Riezu” como lo
llegó a llamar Cabañas en sus crónicas, que pronto se hizo con un hueco
en el once titular, siendo un jugador
que desbordaba por la banda con
suma facilidad. Aprovechando estas
internadas, las ocasiones de gol eran
fáciles de materializar.
Y Txema de Antonio no lo menciona, pero yo me atrevería a señalar
otro factor indiscutible de este

Za

(176) Numerosos son los goles marcados por ambos jugadores, Echarri y Pellejero, rondando la treintena de goles cada uno en su haber. En una crónica de prensa de mayo de 1997
asignaba a Echarri 28 goles y a Pellejero 27, y no contamos el hat trick que metió este último en el encuentro posterior ante el Salinas Ibargoiti en la fase final de la promoción de ascenso.
Un Echarri que contaba con varios dobletes, un hat trick conseguido en el encuento ante el Santacara (1-4) y un póker de goles ante el Lerinés en la fase de ascenso (3-7). Y Jesús Pellejero,
una de las perlas y valor en alza del equipo sopicón, que tambien tenía en su haber varios dobletes y tres hat trick ante equipos como San Adrián (3-0) o Salinas Ibargoiti (7-1) y (1-5).
Y todo ello, sin olvidar los goles conseguidos por otros jugadores, como los dobletes de Diego Pérez –también en su haber con un hat trick ante el Urantzia (1-4)-, o de Jorge, Asier y
Esparza, entre otros. Los dobletes de Toño Montero los recordamos ante equipos como Ondalán (0-2), Sesma (5-1), Peña Azagresa (2-1) y Huracán (1-3).
(177) Incluso en el peor partido de la temporada jugado por el Zarramonza, en su derrota ante el Garés Osabidea por 1-5, destacó Txema de Antonio salvándose de la quema de aquél día.
También, ante el Arenas (1-1) y Lerinés (0-0) demostraría su valía en alguno de los pocos encuentros en los que el equipo de Arróniz se vió algo apurado en la presente campaña, siendo
destacado en las crónicas de prensa.
(178) La presencia de este y de otro jugador como Javi Gutiérrez, ambos naturales de Allo, hacía que el número de socios o abonados del club aumentara con público
procedente de esta localidad y de otras cercanas como Dicastillo, llegando a alcanzar, según noticia de prensa de mayo de 1997, la cantidad de 226 socios.
(179)Ambos equipos femeninos jugarán, tras la liga, su respectiva Copa Federación, aunque también sin mucho éxito de estadísticas. El equipo femenino sénior quedaría en segunda
posición de un grupo de tres; y el equipo femenino cadete ocuparía la cuarta plaza de su grupo, siendo, al parecer sancionado por algún motivo que se nos hace desconocido.
La noticia de prensa publicada en mayo de 1997 sobre el Zarramonza nos recuerda los equipos de cantera existentes y, entre ellos, señala a dos nuevos equipos de fútbol sala femenino
que participaban en los Juegos Deportivos de Navarra, uno de categoría infantil y uno de mayores. Por cierto, el mismo presidente, José Mari San Juan, nos recordaba la participación,
entonces, de su hija Maite, de 13 años, en este equipo infantil de fútbol sala mencionado.

30ª TEMPORADA, 1996-1997
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No vamos a explayarnos mucho
en describir esta fase en la que el
Zarramonza dominó con una superioridad casi abrumadora, con
la excepción del primer encuentro
jugado en el campo de Santa Cruz
ante el Lerinés y donde, sorprendentemente obtuvimos una injusta
derrota por 3-4. Fue ésta la primera
de las dos contabilizadas en este
periodo, aunque la segunda no la
tendremos en cuenta, pues tuvo
lugar en el último encuentro disputado en Arróniz ante el Alsasua,
donde ya no se jugaba nada y en la
que el equipo sopicón tenía conseguido el ascenso matemático con
dos jornadas de antelación180.
Descontando esas dos derrotas,
el resto de la fase de ascenso, fue

con un ambiente de gala difícilmente descriptible, amenizado
una vez más por la banda de música
Mendizarra, ya habitual en las fases
de la Copa Federación y ahora en
la fase del ascenso a Regional Preferente. El encuentro era lo de
menos y, aunque se perdió injustamente por 0-1 –tras la relajación
inicial en un día para la fiesta y un
dominio absoluto sopicón en la
segunda parte, con innumerables
ocasiones y tres disparos a la madera- fue la excusa para disfrutar
al final con la fiel afición sopicona
las mieles del éxito, acompañados
de un lunch, champán y buen vino
Galcíbar de la tierra. Todo un placer de temporada a enmarcar y a
recordar, para disfrutarla con gusto
y poquito a poco... nn
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FASE Y PROMOCIÓN
DE ASCENSO A
REGIONAL PREFERENTE

para el Zarramonza toda una demostración y confirmación de lo
que había sido la inmejorable temporada liguera recientemente jugada. En esta ocasión, el listón se
puso aún algo más alto, contándose
los partidos casi por goleadas : 14 y 4-0 ante Santacara, 7-1 y 1-5
ante Salinas Ibargoiti, 3-4 y 3-7
ante Lerinés y 0-2 y 3-0 ante Garés.
Un total de 8 victorias de 10 encuentros y 6 partidos que concluyeron en goleada181. Las estadísticas
de la fase lo dicen todo ellas solas:
24 puntos de 30 posibles, con 37
goles a favor y tan sólo 11 en contra,
lo que nos daba una media de 3,7
goles por partido conseguidos por
el equipo sopicón. Todo un logro
digno de reseñar.
A falta de dos jornadas por jugar,
el Zarramonza tenía el ascenso ya
conseguido matemáticamente,
tras su victoria ante el “Milan” de
Santacara (4-0). El último partido
jugado en el campo de Santa Cruz
ante el Alsasua contaría con la presencia de innumerable público y

m

te en potenciar esta cantera desde
la raíz, con los equipos más jóvenes
alevines e infantiles, ya mencionados en temporadas anteriores.

(180)Txema de Antonio nos recuerda, de la presente temporada, los duelos con el Lerinés que, entre liga y ascenso, llegaron a ser cuatro. En ellos predominó la igualdad de fuerzas y la
abundancia de goles por ambos bandos -salvo un 0-0 de vuelta de la liga, el resto fueron partidos de muchos goles: 3-3, en liga; y 3-4 y 3-7 en la fase de ascenso-. Eso sí, manteniendo
siempre una rivalidad muy sana y deportiva.
(181)La verdad que antes de la competición, en el momento del sorteo de los grupos, todo el mundo temía que el Iruña acabara en su grupo, por ser un equipo joven con un enorme
potencial, y nadie reseñaba las capacidades del Zarramonza. De aquel sorteo, celebrado en marzo de 1997, sorprendió también que volvieran a coincidir en el mismo grupo Lerinés,
Zarramonza y Garés Osabidea, que habían compartido grupo en el tramo liguero y que, como señalaba Martín Mauleón –asisente al proceso de sorteo en nombre del Zarramonza- , eran
equipos que se conocían demasiado.
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CLASIFICACIÓN

G
8
7
7
2
2
1

E
0
0
0
3
2
1

P
2
3
3
5
6
8

GF
37
22
24
7
11
7

GC
32
32
28
31
31
48
50
42
44
55
64
57
87
70
76

GC
11
12
20
13
22
30

Pt
61
61
60
57
51
40
39
38
37
37
30
25
18
18
14

Pt
24
21
21
9
8
4

PLANTILLA

Cárcar
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Arenas
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza

2
1
3
1
0
2

Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
River Ega
Vianés ®
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
P. Azagresa

4
0
1
3
4
1

Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
River Ega
Vianés ®
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
P. Azagresa

3
0
1
1
3
1

Cárcar
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Arenas
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza

0
3
5
5
1
6

JUNTA DIRECTIVA

Vocales:
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Victoriano Iturralde Díaz
José Luis Echeverría Echeverría
Jesús Osés Iturralde
Julio Osés Soto
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús Luis Díaz Alcuaz
Jesús Ángel Ajona Iturralde
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González

SOCIOS 180

Hay otras informaciones
que nos llevarían a 226.

Carlos Ajona del Campo
Javier Echarri Lana
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
Carlos Javier Osés García
Txema Esparza Barrena
Txema de Antonio Echeverría
Sergio Macua Hermoso
Diego Pérez Ajona
Asier Echeverría Goicoechea
Ricardo Díaz Zalduendo
Jordi Solozábal Caridad
Iñaki Osés Osés
Toño Montero Vega
Carlos Lerga San Martín
Juanjo Pascual Iturralde
Sergio Ayúcar Berruete
Javier Barbarin Alegría
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Arturo Antúnez Ajona
José Luis González Echeverría
Rafael Aramendía Iturralde

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

14.934
2.434
5.443
31

TOTAL

28.728
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J
10
10
10
10
10
10

GF
75
72
66
63
55
49
44
50
57
59
32
38
33
22
32

2
5
1
3
0
5
1
2

3
1
1
0
2
2
4
0
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LIGA ASCENSO
Zarramonza
Garés
Lerinés
Alsasua
Santacara
Salinas Ibargoiti

P
3
3
4
5
7
10
13
10
9
11
16
15
20
18
22

m

Lerinés
Zarramonza
Garés
Arenas Ayegui
San Adrián
Sesma
Falcesino
Huracán
River Ega
Lodosa
Mendaviés
Peña Azagresa
Cárcar
Urantzia
Ondalán
Vianés
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MARCADORES
J G E
28 18 7
28 18 7
28 18 6
28 17 6
28 15 6
28 11 7
28 12 3
28 10 8
28 9 10
28 10 7
28 9 3
28 6 7
28 5 3
28 4 6
28 4 2
(-) Retirado

1
1
1
3
2
1
4
1

3
0
1
7
0
3
3
4
1
0

Lerinés
Zarramonza
Zarramonza
Salinas Ibarg.
Zarramonza
Zarramonza
Garés
Santacara
Zarramonza
Alsasua

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Ayuntamiento
Farma / Fisio / Mutua
Varios

1.368
2.404
11.461
909
1.669
1.593
8
399
1.779

TOTAL

25.286

TEMPORADA
0
3
1
0
1
2
0
0

MARCADORES LIGA ASCENSO
Zarramonza
Garés
Santacara
Zarramonza
Alsasua
Lerinés
Zarramonza
Zarramonza
Salinas Ibarg.
Zarramonza

5.887

4
2
4
1
2
7
0
0
5
1

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia
Entrenador
Luis Liberal Casanova

Saldo

3.442

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

COMENTARIOS

Primera Regional

SE ASCIENDE A REGIONAL
PREFERENTE.

Segunda Juvenil

Como un bloque sólido, muy bien
conjuntado y disciplinado, que tenía
muchas virtudes: un equipo que demostraba su excelencia, con un buen
juego técnico y al primer toque, correoso y con un oficio en el campo
que imponía, muy bien plantado en el
terreno de juego y con una gran colocación y estrategia de juego.

Cadete Femenino

Sala Sénior Femenino
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

TEMPORADA 1996/97

31ª TEMPORADA, 1997-1998
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Empezamos una nueva etapa en
la máxima categoría de Regional
de Navarra. Repetimos la historia
de 1978, aunque es fácil que haya
diferencias en cuanto a la calidad
de la Regional Preferente de 1978
– 1979 y la de presente temporada
de 1997 – 1998. Han pasado casi 20
años desde aquel entonces.
El momento del nuevo ascenso
parecía apropiado para realizar un
acto protocolario que abría una
nueva etapa en el devenir del Club.
La conclusión de las obras de renovación y ampliación del campo
de fútbol de Santa Cruz, daban pie
a la celebración de un encuentro
amistoso contra el Atlético Osasuna
a modo de inauguración del mismo.
El acto se celebró el 2 de agosto de
1997 y contó con la presencia y participación de buena parte de la
plantilla titular y suplente del equipo rojillo, que entonces militaba

Amistoso en Arróniz: partido Zarramonza – Osasuna. (02.08.1997).
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en Segunda División, dirigido por
la batuta de Enrique Martín Monreal.
El partido disputado evidentemente era lo de menos. El resultado
final de 0-9 indicaba a las claras que
para el Osasuna aquello no era más
que un simple entrenamiento182. Lo
bonito era ver disfrutar de un día

31ª temporada

(182) Según las crónicas de prensa, el campo de Santa Cruz fue una fiesta y contó con la presencia de numeroso público, sobre todo niños,
que acudieron a disfrutar del evento. Entre los presentes, cómo no, la peña osasunista de Arróniz, representada por una pancarta que
presidía el terreno de juego. La recaudación fue espectacular: nada más y nada menos que 780.000 pesetas llegaron a engrosar las arcas
sopiconas. Podemos hacernos una idea más acertada si lo comparamos, por ejemplo, con la máxima recaudación conseguida en la
temporada anterior, que coincidió con el partido disputado ante el Lerinés (3-4), en la fase de promoción, y que ascendió a la cantidad de
199.000 pesetas, si contamos los ingresos de taquilla, bar y rifa del jamón.
El encuentro deportivo no dio mucho de sí ya que la diferencia técnica entre ambos equipos era abismal, pero sí tuvimos tiempo de ver
algún detalle, cómo no, de Txema de Antonio, que se lució con una bonita parada a disparo de golpe franco realizado por el brasileño
Fernando Costa. Y el resto, además de los goles y las ocasiones, no fue más allá, pues el equipo sopicón apenas si inquietó la meta
defendida por Sanzol. El Osasuna, por su parte, hizo participar en el partido a parte de la plantilla titular, dejando en el banquillo a
jugadores como López Vallejo, Yanguas o Palacios, entre otros, ya que tenía en vistas otro encuentro de más enjundia ante el Stoke City.
La inauguración del terreno de juego fue oficiada por el párroco de la villa Alfonso Gaínza y contó con la presencia de Antonio Barbarin,
exjugador sopicón y entonces alcalde del Ayuntamiento de Arróniz.
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1997
1998
Primera
campaña
de nuevo en
Regional
Preferente

especial y agradable a la parroquia
sopicona y a toda su Directiva y
plantilla de jugadores.
Con esto iniciamos la nueva temporada tras los actos festivos de júbilo y regocijo. Y volvemos a encuadrarnos en un único grupo de 20
equipos navarros, más amplio y mucho más difícil y competitivo que

221

pie la temporada, ya que tras disputar el úndécimo partido de liga,
tenemos en nuestro haber cinco
victorias y dos empates, lo que
nos permite mantener una posición holgada en la tabla, alejada
de los puestos de descenso que
tanto nos vuelven a preocupar con
la nueva categoría. No obstante,
las cuatro derrotas de los últimos
seis partidos de liga nos complicarían un poco la tranquilidad y
sosiego con que estábamos compitiendo en el presente año184.
El cambio producido a todos los
niveles, también se deja notar en el
apartado de goleadas, que vuelven

m

ramente de la zona de riesgo. Estamos, pues, en una primera temporada que viene a ser de tanteo,
asentamiento y consolidación en
la nueva categoría de Preferente,
tras cuatro años navegando por las
aguas procelosas de Primera Regional. El cambio es apreciable y
se deja notar, pero salvamos con
honor la difícil situación183.
El equilibrio de resultados en
las dos rondas de la competición
liguera es evidente: 6 victorias, 7
empates y 6 derrotas en la primera
vuelta y 7 victorias, 5 empates y 7
derrotas en la segunda. Bien es
cierto que empezamos con buen

Za
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el de años anteriores, pues el cambio
de categoría era evidente y la dificultad de los nuevos adversarios iba
a aumentar de forma notable.
Nos acompañan, desde Primera
Regional, Iruña, Cabanillas y Garés
Osabidea. De Tercera División
desciende a nuestro grupo el Baztán. La competición vuelve a ser
más larga y dura, con un total de
38 encuentros disputados, y el Zarramonza acaba realizando una
más que digna temporada, en palabras de su entrenador Luis Liberal. Una buena campaña, plagada
eso sí de dificultades que iremos
comentando.
Nos clasificamos finalmente en
duodécima posición, con 48 puntos,
a seis puntos de los puestos de descenso y a 33 del líder, el Huarte,
que realiza una temporada impecable y muy completa, situándose
a 11 puntos, nada más y nada menos,
del segundo y tercer clasificados,
Idoya y Urroztarra. Con 12 victorias,
doce empates y 14 derrotas, y un
total de 48 goles a favor y 61 en
contra, acabamos en una posición
tranquila y holgada, alejados lige-
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a ser algo más habituales en nuestra
contra, a diferencia de los años anteriores: perdemos contra Aluvión
(4-0), Corellano (1-4), Amaya (60), Iruña (0-3) e Infanzones (4-0),
y conseguimos unos resultados positivos ante Cirbonero (6-2) y Lagunak (3-0). El resto de resultados
son más equilibrados y disputados.
Tras el éxito de Luis Liberal en el
periodo de Primera Regional, en
esta campaña seguimos bajo su dirección y la de Jesús Ángel Ajona,
como ayudante. Se nos va de la plantilla un jugador emblemático que
había tenido un peso notable en el
equipo como era Diego Pérez, en

(183) Los equipos que descienden este año a Primera Regional serán el Corellano – con 42 puntos-, Aurrerá de Leitza, Sporting Melidés y Garés Osabidea, conjunto este último que había
ascendido con el Zarramonza y que no llegó a adaptarse a la nueva categoría. En lo que respecta a los puestos de cabeza, el Huarte ascendería automáticamente por ser primero de grupo
y el Idoya trataría, aunque sin éxito, de lograr el ansiado ascenso frente al Berceo, con el que claudicó en el partido de vuelta disputado en Oteiza (0-0 y 1-2).
(184) El buen inicio liguero lo apreciamos en la posición ocupada por el Zarramonza en el tercer partido –quintos- y en el undécimo partido –séptimos-, manteniéndonos en el centro de
la tabla durante casi toda la temporada, sin pasar demasiados apuros.

m

Amistoso en Arróniz: partido Zarramonza – Osasuna. (02.08.1997).

prolongada cascada de lesiones
de jugadores de la plantilla que se
fue evidenciando conforme transcurría la liga. Entre otras, mencionaremos las lesiones de Javi
Gutiérrez, ante el Amaya (6-0), y

rra

especial por su faceta goleadora –
aunque su presencia en el Club no
concluiría al colgar las botas, ya que,
como otros muchos, ha seguido
aportando su granito de arena mediante el entrenamiento de equipos
más jóvenes de cantera-.
En el capítulo de refuerzos de jugadores, podemos mencionar los
de Rodrigo Gil y Carmelo Osés. Al
mismo tiempo, pasarían al primer
equipo jugadores procedentes de la
categoría juvenil como los casos de
Pedro Mari Gutiérrez – hermano de
Javi Gutiérrez que debutaría con
una actuación destacada ante el Berriozar (1-1)- y Carlos Lerga185. Una
afluencia de jugadores juveniles que
estuvo motivada por la plaga de lesiones que llegó a padecer el equipo
a lo largo de la competición.
Este fue, pues, uno de los handicaps de la presente campaña: la
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de Javier Echarri, ante el Idoya (12), justamente a mitad de competición186. La capacidad goleadora
de éste último se dejaría notar a
lo largo de la temporada. Unas carencias de cara a la portería que

nuestro cronista volvía a recordarlas en el último encuentro de
liga y derrota ante el Amaya (1-3),
señalando cómo en la segunda
vuelta el Zarramonza seguía teniendo muchas ocasiones de gol
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(185) La presencia de jugadores juveniles se evidencia, especialmente, en el partido disputado ante el Iruña en Arróniz (0-3), donde el cronista -nuestro estimado presidente Cabañas
bajo el seudónimo de Cris- explica la inusual alineación hecha por Liberal ante las nueve bajas del equipo existentes en aquellos momentos, circunstancia que obligó a alinear a cuatro
juveniles e, incluso, al propio portero suplente, José Luis González, como jugador de campo.
(186) Unas lesiones que se presentaron ya en el primer partido jugado en Arróniz ante el Idoya (3.2), con tres lesionados de forma fortuita, según nos cuenta el articulista. En la jornada
15 ante el Corellano (1-4) también se menciona la esperanza de poder ir recuperando la amplia lista de lesionados. Y ya hemos visto como en la jornada 21, en la derrota ante el Iruña (03), se hacían notar las nueve bajas del conjunto sopicón, y eso, teniendo en cuenta, que Asier volvía a jugar en aquél encuentro tras un largo periodo en el dique seco. La lesión más grave,
tal vez, fuera la de Javier Echarri Lana, de 23 años, jugador procedente del Estella –antiguo Salvat- y San Adrián, que se rompería el ligamento cruzado de forma fortuita en el encuentro
disputado con el Idoya y que supondría el final de su carrera deportiva como jugador –si bien, con el tiempo, como veremos, volvería a tener protagonismo en el Club sopicón al
permanecer en el mismo como entrenador del primer equipo-.
Respecto a la habilidad de cara al gol de Javier Echarri, ya hemos ido viendo su papel destacado en los años del Zarramonza en Primera Regional y su capacidad para materializar en torno
a 25 o 30 goles por temporada. Su ausencia, evidentemente suponía una falta de gol que se dejó notar en el equipo sopicón en esta primera campaña en Regional Preferente.
En el encuentro contra Garés Osabidea (0-0) se volvería a recordar la lesión de “todos los delanteros” y la dificultad de materializar las ocasiones de gol por parte del
Zarramonza, asignatura pendiente en aquellos momentos. Y en la derrota abultada frente a Infanzones, el comentarista de Obanos volvía a remarcar el peso de las ausencias
por lesión en el equipo de Arróniz. Circunstancia que se repetiría en el partido contra el Corellano (2-0), en las postrimerías de la liga, donde se resaltaba la inofensiva
delantera con la que contaba el equipo de Arróniz.
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Rodrigo Gil López (1997-1998).

m

Rafa Aramendía Iturralde (1997-1998).

rra
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que resultaban fallidas y cómo el
gol había sido la asignatura pendiente del equipo y factor clave
de la presente temporada.
En la portería, seguíamos un año
más contando con la enorme fiabilidad de nuestro cancerbero titular,
Txema de Antonio. Sus destacadas
actuaciones, reseñadas en las crónicas de los encuentros disputados
con Huarte (2-1), Berriozar (1-1) o
Cabanillas (3-1) son buena prueba
de ello. Y cabe recordar, en especial,
el soberbio partido realizado en
Oteiza (1-2), donde, como colofón,
llegó incluso a detener un penalti a
falta de dos minutos para la conclusión; circunstancia ésta que motivaría el deseo continuado del Idoya
por hacerse en un futuro con los
servicios de nuestro joven guardameta. Y junto a él, el debut en el último partido de liga de José Luis
González, portero suplente que engrosaba la plantilla en el presente
año, pero que de momento poco
podía hacer para intentar compartir
titularidad con Txema.
Y no nos olvidamos un año más
de la cantera, donde volvemos a
contar con el equipo de Segunda
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Pedro Mari Gutiérrez Díaz (1997-1998) Juvenil.

Za

juvenil, que realiza una discreta
temporada, ocupando el décimo
puesto de un total de 12, con 19
puntos conseguidos, 5 victorias,
4 empates y 13 derrotas, y 42 goles
a favor y 68 en contra. Situados a

Javier Fernández Martínez de Morentin (1997-1998) Juvenil.

32 puntos del líder, el Infanzones,
y a tan sólo 3 del Mendaviés, el
equipo colista del grupo.
También contamos con los equipos femeninos de categoría sénior,
de fútbol sala, cadete femenino e

infantil femenino187. Y en la base
de la promoción de la cantera, el
trabajo constante de Filo y Ricardo,
fomentando la continuidad de los
equipos de alevines y benjamines
en el Fútbol Zona de Estella. nn

(187) La temporada del equipo de categoría sénior femenino se resume con una décima y última posición en la tabla clasificatoria, con 3 empates y 15 derrotas, y 29 goles a favor
y 120 en contra. Estadísticas similares a las del equipo femenino de categoría cadete, con una séptima y última posición, con 1 empate y 11 derrotas, y 12 goles a favor y 92 en
contra, y tan sólo un punto conseguido. Destaca un poco más el equipo de categoría infantil femenino, que acabaría en quinta posición, con 15 puntos, 5 victorias y 9 derrotas,
37 goles a favor y 56 en contra.

31ª TEMPORADA, 1997-1998
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Irene Osés Hermoso (1997-1998) Femenino.
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Joaquín Garnica Viñaras (1997-1998) Juvenil.

Olivia Martínez Gil (1997-1998) Femenino.
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Pedro Hermoso Azcona (1997-1998) Juvenil.

Carlos Lerga San Martín (1997-1998) Juvenil.

ESTE FUE, PUES,
UNO DE LOS
HANDICAPS
DE LA PRESENTE
CAMPAÑA:
LA PROLONGADA
CASCADA
DE LESIONES
DE JUGADORES
DE LA PLANTILLA
QUE SE FUE
EVIDENCIANDO
CONFORME
TRANSCURRÍA
LA COMPETICIÓN

Elena Echeverría Martínez (1997-1998) Femenino.
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CLASIFICACIÓN
E
12
7
10
11
8
7
13
8
8
7
14
12
9
9
8
10
6
6
7
8

P
3
10
8
10
12
14
10
15
15
16
12
14
16
17
18
17
20
21
21
21

GF
82
104
61
68
78
65
64
60
52
56
53
48
41
60
58
54
58
56
44
38

GC
37
60
35
52
46
52
55
63
60
50
48
61
52
73
91
71
68
71
81
74

Pt
81
70
70
62
62
58
58
53
53
52
50
48
48
45
44
43
42
39
37
35

Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Aurrerá Leitza
Zarramonza
Huarte
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Zarramonza
Amaya

PLANTILLA
3
2
6
3
0
1
1
2
2
4
3
2
2
0
1
1
1
3
6

Idoya
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Lagunak
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Berriozar
Cabanillas
Zarramonza

Idoya
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Lagunak
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Berriozar
Cabanillas
Zarramonza

1
0
1
0
4
2
0
0
1
0
1
1
2
1
2
0
1
0
1

Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Aurrera Leitza
Zarramonza
Huarte
Zarramonza
Aluvion
Zarramonza
Melidés
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Zarramonza
Amaya
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En la Clasificación de la FNF difiere de la presentada por
Diario de Navarra.
La Clasificación que presentamos nosotros es la oficial,
de la FNF.
El Diario de Navarra coloca en la clasificación al Cirbonero con 48 puntos, Lagunak con 45, Cabanillas con 44,
Berriozar con 42.
Los resultados del Zarramonza están sacados de las crónicas y no coinciden con FNF.

JUNTA DIRECTIVA

Vocales:
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Victoriano Iturralde Díaz
Leocadio Echeverría Martínez
Jesús Osés Iturralde
Julio Osés Soto
Jesús Luis Díaz Alcuaz
Jesús Ángel Ajona Iturralde
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González

SOCIOS 230

2
1
2
1
0
2
0
1
2
0
0
2
2
0
4
1
1
1
0

Txema de Antonio Echeverría
Rafael Aramendía Iturralde
Javier Echarri Lana
Carlos Ajona del Campo
Carlos Javier Osés García
Txema Esparza Barrena
Toño Montero Vega
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
Sergio Macua Hermoso
Ricardo Díaz Zalduendo
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Sergio Ayúcar Berruete
Asier Echeverría Goicoechea
Javier Barbarin Alegría
Carlos Lerga San Martín
Rodrigo Gil López
José Luis González Echeverría
Matías Nuin Echeverría
Carmelo Osés Echarri
Iñaki Osés Osés
Juanjo Pascual Iturralde
Arturo Antúnez Ajona

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

17.428
2.013
4.817
539

TOTAL

32.755
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G
23
21
20
17
18
17
15
15
15
15
12
12
13
12
12
11
12
11
10
9

m

Huarte
Idoya
Urroztarra
Iruña
Aluvión
Baztán
Lourdes
Infanzones
Valtierrano
Amaya
Azkarrena
Zarramonza
Lagunak
Cabanillas
Cirbonero
Berriozar
Corellano
Aurrerá Leitza
Melidés
Garés
226

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia
Entrenador
Luis Liberal Casanova

2
3
0
0
0
1
1
0
0
0
2
1
3
2
0
1
1
4
3

7.957

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

2.773
3.846
11.353
378
2.520
1.736
2
1.175
5.353

TOTAL

25.286

TEMPORADA
Saldo

3.617

COMENTARIOS
El Ayuntamiento de Arróniz otorgaría
a la Presidencia del Club Zarramonza
el privilegio y honor de disparar el cohete anunciador de las Fiestas Patronales de 1997, en reconocimiento al
trabajo desarrollado por el equipo sopicón y al éxito conseguido con motivo del ascenso a Regional
Preferente. José María San Juan.
Contamos un año más con los equipos femeninos de categoría sénior, de
fútbol sala, cadete femenino e infantil
femenino (*). Y en la base de la promoción de la cantera, el trabajo constante de Filo y Ricardo,
promocionando equipos de alevines y
benjamines en el Fútbol
Zona de Estella.

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Sala Sénior Femenino
Cadete Femenino
Infantil Femenino
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

TEMPORADA 1997/98
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Continuamos en la categoría máxima de la Regional navarra por segundo año consecutivo. Nos dejan
el Huarte, que asciende a Tercera
División, y los tres equipos que descienden de nuestro grupo de Preferente como últimos clasificados
en la temporada 1997-1998: Aurrerá
de Leitza, Melidés y Garés. Por otra
parte, se incorporan en el grupo de
Preferente los cuatro equipos que
ascienden de Primera Regional Ilumberri, Subiza, Universidad Navarra y Etxarri Aranaz; y, también,
los conjuntos que este año descienden de Tercera División, cuatro en
total, por lo que el nivel del grupo
aumenta sensiblemente: Cortes,
Erriberri, Ribaforada y Noáin.
Por fín, y tras varios años infructuosos intentándolo, en esta campaña el Idoya de Oteiza consigue el
anhelado ascenso a Tercera División,
tras una muy buena competición
en la que supera a Baztán y Cirbonero, segundo y tercer clasificados.
Entre los equipos que no dan la talla
y tienen que acabar abandonando
la categoría, el Etxarri Aranaz –recién
ascendido que no consigue mantenerse-, Infanzones y Noáin –un equi-

Javi Osés, Richard Díaz, Toño Montero, Chuchín Pellejero, Sergio Ayúcar, Txema
de Antonio, Luis Liberal, Txema Esparza, Asier Echeverría, Javier Gutiérrez, Rafa
Aramendía, Carlos Ajona. Temporada (1998-1999).
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po que venía de Tercera y volvía a
descender de categoría por segundo
año consecutivo-188.
En esta segunda temporada repetimos historia y, casi, estadísticas: volvemos a ocupar un más
que digno duodécimo puesto, con
12 victorias, 12 empates y 14 derrotas, datos idénticos los del año
anterior, con 50 goles a favor y 57
en contra –frente a los 48 y 61 de
la campaña anterior-. En resumen,
una muy buena temporada la de
este Zarramonza que quedaría a
12 puntos de los puestos de descenso y a 31 del líder.

32ª temporada

Za

1998
1999
Segunda
campaña
de nuevo en
Regional
Preferente

Y vuelve a ser un año muy disputado en el que los resultados son
ajustados y muy peleados y donde
las goleadas son escasas: señalaremos las derrotas del equipo sopicón más sonadas, ante Idoya (61), Cirbonero (4-0) y Erriberri (34); y en el haber de victorias, tan
sólo las del Ribaforada (5-3) y Noáin
(0-3). El resto, como en la campaña
anterior, volvemos a encontrarnos
con encuentros muy igualados y
competidos.
Seguimos, un año más, bajo la
batuta de Luis Liberal y Jesús Ángel
Ajona, manteniendo un ambiente

(188) El Idoya consigue el liderato y primer puesto sin problemas, con 79 puntos, cinco más que Baztán y 12 más que Cirbonero. Ello le da
derecho al ascenso directo, circunstancia que no ocurría en los años anteriores donde el segundo puesto obtenido le obligaba a pasar una
fase de ascenso que no conseguía superar. El éxito lo consigue también el Baztán, segundo clasificado, que acabaría eliminando en la fase
de promoción al Agoncillo (1-1 y 4-0).
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muy positivo dentro de la plantilla
y configurando un bloque muy sólido y difícil de batir. Una plantilla
con las mismas características que
en la temporada 1997 – 1998, contando, eso sí, con las novedades
de Carmelo Osés y los hermanos
Nuin, Matías y Guillermo –éste último fichado para cubrir la portería
en las ausencias obligadas y puntuales de Txema de Antonio-. Carmelo y Matías proceden del Izarra
Promesas -delantero y medio respectivamente- y serán dos buenos
refuerzos, teniendo su protagonismo en la presente temporada189.
En el resto del equipo, además Javi Osés, Richard Díaz, Toño Montero, Chuchín Pellejero, Sergio Ayúcar, Txema de Antonio, Luis Liberal, Txema Esparza,
del buen hacer y calidad fútbolís- Asier Echeverría, Javier Gutiérrez, Rafa Aramendía, Carlos Ajona. Temporada (1998-1999).
tica de toda la plantilla, dos referencias a reseñar: por un lado, las dos piernas –siendo, además, cuando él jugaba en el once titular. donde consiguió un bonito gol a
A ello había que añadir su faceta balón parado-, o la gran actuación
Jesús Pellejero Chuchín, una vez el encargado de lanzar las faltas
más destacado a lo largo de toda del equipo-, una buena condición de goleador, que volvió a demostrar cuajada ante el Noáin (0-3)190.
La otra reseña, la de Txema de
la campaña, y uno de los mejores física, técnica y táctica, y una ra- en este año, con actuaciones dignas
jugadores –si no el mejor- de esta pidez endiablada, características de mención, como la del partido Antonio. Probablemente el mejor
segunda etapa de Liberal como éstas que lo convertían en una pie- del Ribaforada (5-3), Amaya (1-1) guardameta que ha llegado a tener
entrenador. Este medio punta lo za clave del equipo; un conjunto –con un gran gol en jugada perso- el Zarramonza –en virtud de opitenía todo: un buen disparo con sopicón que parecía aún mejor nal de mérito-, Infanzones (1-2) – niones expertas recabadas-. Un

(189) Carmelo Osés empezaría a demostrar su faceta de goleador con algún doblete como los conseguidos ante Ribaforada (5-3) o Baztán (3-3) y destacaría en el partido ante el
Valtierrano (1-0) junto con Gutiérrez y un Asier que había estado lesionado y se reincorporaba en la fase final de campaña al equipo. El trabajo de Matías Nuín tampoco se quedaría atrás,
destacando en varios encuentros, como ante el Erriberri (3-4), donde consiguió, además, materializar un doblete. Y no olvidaremos el papel destacado, un año más, de Esparza, con
varios goles en su haber decisivos, como el precioso gol conseguido ante el Etxarri Aranaz (0-1), o de otros jugadores que, aunque pasaran más desapercibidos, también realizaban una
importante función en el equipo, como era el caso de Rafa Aramendía, del que recordaremos en esta campaña el golazo que acabó endosando al Cortes (1-1).
(190) Así decía el cronista local de Ribaforada: “En la segunda parte se vio a un Zarramonza que salió a por la victoria, fenomenalmente dirigido por Pellejero”. Un partido en el que, como
anécdota añadida, conseguiría hacer un gol olímpico el juvenil Pedro Mari. El comentarista de Noáin también ensalzaba el gran partido realizado en su campo por Pellejero con esta
expresión: “...lo que llevó a jugadas rápidas del Zarramonza, que en botas de Txutxin parecieron sencillas, por la demostración y el espíritu de entrega que desarrolló”. A lo que habría que
sumar goles decisivos en distintos partidos y algún doblete como los conseguidos ante el Subiza (2-1) o el Ribaforada (3-3).
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Filo Rodríguez, Iker Echeverría, Egoi Laceras, Jorge Sanz, Manolo Urrea, Íñigo
Pinillos, Jesús Mari Alegría, Carlos Echeverría, Gabriel Ajona, Richard Echeverría.
(1998 – 1999) Infantiles.
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Sangría Zarramonza: Visitación Ros, José Antonio Pellejero, Leocadio Echeverría,
Miguel Pascual, Óscar Arbeo. (1999).

Ion Pardo, Asier Michelena, Mikel Lasa, Miguel Ángel Garnica, Mikel Galdeano, Sergio
Ilardia, Iván, Diego Pérez, Ángel María Barandalla, Ibai Pipaon, Javier Martínez, Borja
Bermúdez, Antonio Serrano, Ion Arregui, David Iturri, Aritz, Jiménez, Miquel Fdez,
Óscar Íñigo, Borja Platero. CAMPEÓN ALEVÍN ZONA ESTELLA (1998 – 1999).

Medalla al Mérito Deportivo a Cabañas (1999) entregada por Miguel Sanz, presidente
del Gobierno de Navarra.
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gador y que ahora nos los proporcionaba como entrenador.
Y como colofón, recordaremos
dos eventos que ponen punto y
final a esta campaña: el primero,
la comida para más de 200 comensales celebrada en la villa de
Arróniz al final de la temporada,
en reconocimiento de los éxitos
conseguidos por el fútbol base,
magníficamente dirigidos por Filo
y Ricardo en estos años iniciales
de consolidación.
Y el segundo, la concesión de la
medalla de plata al mérito deportivo de la Comunidad Foral de Navarra a José María San Juan, Cabañas, por su actividad y dedicación en favor del deporte sopicón,
de modo discreto y desinteresado,
durante más de 25 años192. Todo
un honor para nuestro entonces
Presidente del Club, que acudió a
Pamplona para recibir el trofeo
de manos de Miguel Sanz, entonces Presidente del Gobierno de
Navarra. nn

m
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Volvemos a contar con un equi- Lo demás, son meros datos cirpo de fútbol sala en categoría Sé- cunstanciales.
Por último, es digno de renior Femenino, que se clasaltar en este año la gran
sificaría en octava pocampaña realizada
sición, consiguiendo
por el equipo de
8 puntos, 2 victocategoría Alevín
rias, 2 empates
del Zarramony 12 derrotas, y
za, brillante
situándose a 2
campeón de la
puntos del
Zona de Tiecolista, el Zarra Estella, al
latambor, y a
que el Aluvión
37 puntos del
y el propio Zalíder, el Orvirramonza de
na. También
Regional Prefeparticipamos
rente le hicieron
con un equipo de
pasillo antes de cocategoría Infantil
menzar su encuentro
Femenina, que se cla(1-0), allá por el
sificaría en úlCopa
Campeón
Alevín
mes de abril de
tima posición,
1999. Mérito
con 0 puntos,
12 derrotas y 140 goles en contra. que en buena parte correspondía a
Números que no nos dicen nada, la dirección técnica del mismo, que
pues el objetivo era fomentar el recaía en la persona de Diego Pérez,
fútbol y el deporte entre la juven- exjugador sopicón que nos había
tud femenina sopicona y no otro. dejado gratos recuerdos como ju-
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portento bajo palos, extremadamente seguro en las salidas por
alto y muy técnico en el manejo
del balón con los pies. Gracias a
él, a su regularidad y a sus magníficas intervenciones, el equipo sopicón salvaba muchos puntos en
liza, siendo determinante su participación en el terreno de juego191.
En el capítulo de la cantera, un
año más contamos con la participación de equipos similares a los
de campañas anteriores, como era
el equipo de Segunda Juvenil. El
joven conjunto sopicón realizaría
una discreta campaña, acabando
en duodécima posición, con 19
puntos, 6 victorias, 1 empate y 17
derrotas, a 8 puntos del colista, el
Mendaviés, y a 26 puntos del líder,
el San Miguel.
En categoría Infantil Única el
equipo del Zarramonza obtendría
una octava posición, con 25 puntos,
8 victorias, 1 empate y 9 derrotas, a
24 puntos del colista, el River Ega,
y a 15 puntos del líder, la Peña Sport.

(191) Volvemos a mencionar, a modo de ejemplo, algunas de las actuaciones destacadas del gran cancerbero que tenía el Zarramonza, como es el caso de los encuentros
disputados ante Ribaforada (3-3), donde el articulista menciona “la genialidad del portero visitante”, y ante Etxarri Aranaz (0-1), partido en el que se lució en varias
intervenciones de mérito.
(192) En la noticia de prensa se menciona la concesión de la medalla en virtud de los 31 años dedicados por Cabañas al Zarramonza, aunque bien podemos decir que serían
algunos más si contamos los inicios del Torneo Ega y su participación en la propuesta de creación del Club como equipo federado, en el que participó, inicialmente, como
jugador y posteriormente como entrenador.
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CLASIFICACIÓN
E
7
11
7
9
9
12
11
10
13
12
12
12
9
8
8
9
9
9
10
11

GF
99
74
62
71
53
56
58
44
48
55
56
50
47
42
55
45
46
52
46
27

GC
58
42
42
52
35
41
57
44
43
52
56
57
56
62
78
61
58
66
67
59

Pt
79
74
67
66
66
60
53
52
52
51
51
48
48
44
44
42
42
36
34
32

Zarramonza
Amaya
Urroztarra
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Universidad NA

PLANTILLA
2
1
2
1
1
3
1
5
6
1
4
3
3
3
1
1
0
2
0

Infanzones
Zarramonza
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Etxarri Aranaz
Zarramonza
Subiza
Zarramonza

Infanzones
Zarramonza
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Baztán
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Etxarri Aranaz
Zarramonza
Subiza
Zarramonza

1
1
1
0
1
1
2
3
2
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1

Zarramonza
Amaya
Urroztarra
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Aluvion
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Noáin
Zarramonza
Universidad NA
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JUNTA DIRECTIVA

P
7
6
11
10
10
10
13
14
12
13
13
14
16
18
18
18
18
20
20
20

Za

Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Osés Iturralde
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Julio Osés Soto
Leocadio Echeverría Martínez
Victoriano Iturralde Díaz
Jesús Luis Díaz Alcuaz

SOCIOS 250

0
1
1
1
1
3
2
3
1
3
0
4
1
1
0
2
3
1
1

Txema de Antonio Echeverría
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Javier Barbarin Alegría
Sergio Ayúcar Berruete
Carlos Javier Osés García
Rafael Aramendía Iturralde
Txema Esparza Barrena
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
Sergio Macua Hermoso
Carlos Lerga San Martín
Asier Echeverría Goicoechea
Toño Montero Vega
Ricardo Díaz Zalduendo
Guillermo Nuin Echeverría
Matías Nuin Echeverría
Carmelo Osés Echarri
Juanjo Pascual Iturralde
Carlos Ajona del Campo
Javier Echarri Lana
Iñaki Osés Osés

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

15.271
4.393
4.802
205

TOTAL

33.524
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G
24
21
20
19
19
16
14
14
13
13
13
12
13
12
12
11
11
9
8
7

m

Idoya
Baztán
Cirbonero
Lourdes
Aluvión
Ilumberri
Iruña
Amaya
Valtierrano
Urroztarra
Cortes
Zarramonza
Subiza
Erriberri
Ribaforada
Universidad NA
Azkarrena
Etxarri Aranaz
Infanzones
Noáin

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

2
1
0
0
1
0
3
3
3
0
2
0
0
1
0
1
1
0
1

8.853

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

3.072
4.604
11.170
1.396
4.945
1.931
4
952
5.464

TOTAL

33.537

TEMPORADA
Saldo

-13

COMENTARIOS
Campeon ALEVÍN Zona de Estella.
Medalla al Mérito Deportivo concedida por el Gobierno de Navarra a José Mª San Juan
"Cabañas" por los servicios prestados al CD Zarramonza.
Seguimos, un año más, bajo la
batuta de Luis Liberal y Jesús
Ángel Ajona, manteniendo un
ambiente muy positivo dentro de
la plantilla y configurando un bloque muy sólido y difícil de batir.

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Infantil Única
Sala Sénior Femenino
Infantil Femenino
Zona Estella: Alevín Benjamín

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia
Entrenador
Luis Liberal Casanova

TEMPORADA 1998/99
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Entramos en el tercer año consecutivo en Regional Preferente,
tras dos buenas temporadas donde
hemos salido airosos sin mayor
problema y nos vamos consolidando en la categoría. En el grupo
entran este año el Murchante, descendido de Tercera División, y los
cuatro equipos provenientes de
Primera Regional: Mutilvera, Arenas, Garés e Injerto. Son las novedades.
Una temporada que es la del
Aluvión de Cascante, pues acaba
como líder de la categoría con 78
puntos y asciende directamente.
El único equipo que lo hace, pues
el Urroztarra, segundo clasificado,
no consigue vencer en la fase de
promoción al Arnedo (3-1 y 1-0).
Por desgracia y cuando parecía
que nos ibamos a consolidar un
año más en Preferente sin mayor
problema, cuatro derrotas consecutivas en la parte final de la competición hacen que nos clasifiquemos en decimoséptima posición,
con 36 puntos, y nos veamos abocados a formar parte del grupo de
“elegidos” para el descenso a Primera Regional. El contínuo fluir

m

Kubano - Miguel Ángel Pascual - Peio Hermoso - Guillermo Osés - Alberto Piérola, Iñaki Echeverría, Iñaki Hermoso, Pablo Hermoso, Javier Fernández, David
Montoya, Antonio Pastrana, David Iturralde, Roberto Echeverría, Joaquín Arbizu,
David Latorre, Rubén Arana. (1999-2000) JUVENIL.
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33ª temporada

Za

1999
2000
Tercera
campaña
de nuevo en
Regional
Preferente

de equipos descendidos desde la
Tercera División en los años anteriores no nos había favorecido
tampoco mucho, al elevar el nivel
de la competición, tal y como señalamos en la campaña previa193.
Bien es cierto que los números
de esta temporada son sensiblemente inferiores a las dos campañas previas. Conseguimos, pues,
9 victorias, 9 empates y demasiadas
derrotas -un total de 20- para las
que estábamos acostumbrados a

sufrir: 36 puntos, frente a los 48
de las etapas precedentes. El detonante pudo estar en una segunda
vuelta bastante más aciaga y pobre
en resultados que la primera, con
cinco derrotas consecutivas en su
parte central y otras cinco en los
últimos siete encuentros disputados de la liga.
Entre las goleadas más sonadas,
las sufridas ante Iruña (4-0), Erriberri (4-1) y Aluvión (3-0); no muchas, porque la mayor parte de los

(193)En la presente temporada bajarían de Tercera División tres equipos al grupo de Preferente de Navarra, como es el caso de San Juan,
Huarte y Baztán. Ello, unido al descenso del Izarra desde Segunda B a Tercera División, motivaría la inclusión del Zarramonza, como
cuarto clasificado por la cola, en el grupo de equipos descendibles a Primera Regional.

33ª TEMPORADA, 1999-2000

indica que mereció la pena incorporarlos y que serían el germen
de un renovado Zarramonza, que
traería al Club nuevos éxitos en
el futuro195.
Entresacando información de
las crónicas de prensa, podemos
mencionar algunas notas de interés que nos recuerdan a jugadores
que ya venían destacando en temporadas anteriores. Es el caso del
buen hacer de Pellejero, de nuevo
elogiado en varios encuentros
como el jugado ante el Ilumbrerri
(1-3) y que, entre otras cosas, consiguió marcar un extraordinario
gol al Injerto (2-1), desde más de
50 metros de distancia de la portería contraria y con el portero
adelantado. O las renombradas
actuaciones del guardameta Txema de Antonio, ante equipos como
Subiza (1-0), Aluvión (3-0) o Lourdes (1-1), evitando en este encuentro la derrota segura. A consecuencia de ello, la prensa se haría
eco del interés de equipos de cam-

panillas como el Izarra por hacerse
con los servicios de este magnífico
cancerbero, que seguía muy de
cerca y con lupa su estupenda trayectoria deportiva. E, igualmente,
ahí seguía Txema Esparza, con su
trabajo diario y su esfuerzo, que
se traducía en bonitos dobletes
como el conseguido ante el Ribaforada (2-5).
De las crónicas, sobre todo locales,
se desprende un cúmulo de circunstancias que motivan la irregular trayectoria del Zarramonza en esta
temporada: al infortunio del equipo
sopicón y las múltiples ocasiones
de gol creadas y falladas en cada
partido, se añade un cierto pesimismo, una moral decrecida y un nerviosismo del equipo, en especial en
la fase final de la liga, que no sabemos
si fue real o más bien fruto de la
propia impotencia del cronista, Cabañas, esto es, el propio Presidente
del Club. La enorme igualdad de
muchos de los encuentros narrados
y la gran cantidad de ocasiones claras
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se incorpora un nuevo guardameta,
Miguel Manjón, que viene a sustituir y tapar el “agujero” dejado
por Txema de Antonio, tras su expulsión ocurrida en el encuentro
disputado ante el Aluvión en Arróniz (0-1), sanción que supuso cuatro partidos a ver desde la grada,
algo inédito para este buen jugador
sopicón194.
Hubo otros nuevos e importantes fichajes este año, como es el
caso de Iñigo Ibáñez “Koeman”,
Juan Ángel Roca y Koldo Urdiáin
–los dos primeros procedentes
del Salvat y el tercero del Izarra-,
así como la incorporación desde
el equipo juvenil de Rubén Arana.
Era el primer año de aficionados
de todos ellos y su incipiente juventud hizo que no brillaran mucho en esta primera temporada,
pero el tiempo que llegaron a permanecer en activo en el equipo –
todos ellos fueron posteriormente
homenajeados por sus más de diez
años de dedicación al Club- nos
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partidos eran sensiblemente más
disputados e igualados. También
recordaremos las victorias holgadas conseguidas ante equipos
como Ribaforada (2-5) o Garés (60), y las obtenidas ante Arenas (43) o Mutilvera (4-3), éstas con un
resultado más ajustado.
En cuanto a la plantilla de este
año, son varios los jugadores que
llegan como refuerzo del equipo,
produciéndose un “fin de ciclo”
que supone el rejuvenecimiento
del equipo y, tal vez, una de las
causas posibles del descenso. La
retirada de jugadores veteranos
como Asier Echeverría, Iñaki Osés
o Sergio Macua, tres buenos jugadores con peso en el equipo, dio
pie a la llegada de nuevos valores
como Óscar y Dani Díaz, delantero
y centrocampista respectivamente,
naturales de Metauten y procedentes del Noáin descendido a
Primera Regional en el año anterior, a los que les costó algo adaptarse al nuevo equipo. También

(194)La sanción de cuatro partidos no se consumaría justamente tras la expulsión, pues el Zarramonza interpuso un recurso, alegando que la intención del joven portero sopicón no
había sido en ningún momento lanzar el balón directamente contra el árbitro, Iñigo Morales, sino que había sido fruto de un simple gesto de rabia, tras ser enviado a la caseta por tocar
supuestamente el balón con la mano fuera del área, cuando en realidad lo hizo con el pecho. La llegada de Miguel Manjón fue solamente para cubrir esa baja, aunque llegó a participar en
algunos partidos más como portero titular hasta finalizar la temporada, momento en el que abandonó el Zarramonza. A destacar, también, el debut con el primer equipo de David
Iturralde, jugador todavía de categoría juvenil, que lo hacía en el encuentro ante el Eriberri (3-1).
(195) Así nos describen testigos presenciales las características de estos nuevos jugadores: un Koeman, centrocampista organizador, con un fútbol muy técnico y mucha visión de juego,
además de un buen toque de balón; un Juan Roca que jugaba de lateral derecho, expeditivo y que iba muy bien por alto, lo que lo convertía ocasionalmente en un goleador de cabeza; un
Koldo Urdiáin, también jugador de medio campo, bastante completo tanto en ataque como en defensa, aunque no tenía mucho gol en sus botas; y por último un Rubén Arana, medio que
jugaba por delante de la defensa, también muy resolutivo y un jugador que salía muy bien al corte. Cuatro jugadores que darían que hablar en años posteriores.
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Íñigo Ibáñez Melo (1999-2000) "Koeman".
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Daniel Díaz Izcue (1999-2000).
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Y NOS VEAMOS
ABOCADOS
A FORMAR
PARTE DEL GRUPO
DE “ELEGIDOS”
PARA EL DESCENSO
A PRIMERA
REGIONAL
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Óscar Díaz Izcue (1999-2000).
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Koldo Urdiain Yoldi (1999-2000).

Javier Lerga San Martín (1999-2000).

Juan Ángel Roca Galdeano (1999-2000).

33ª TEMPORADA, 1999-2000

Unas pinceladas más de este
Zarramonza las podemos extraer
de una crónica de prensa publicada en octubre de 1999, al inicio
de la campaña: Se nos describe
un Club en el que participaban
en torno a 140 chavales y jóvenes
de Arróniz y su entorno, encuadrados en seis equipos de distintas
categorías (Regional Preferente,
Juvenil, Cadete, Infantil femenino,
Alevín y Benjamín), con un presupuesto económico cercano a
los seis millones de pesetas y una
cantera que era el motivo esencial
de la continuidad del equipo principal, en el que reinaba, a decir
del propio Presidente, José María
San Juan, un compañerismo muy
saludable y un buen ambiente de
amistad197.

EL ZARRAMONZA Y LAS
FIESTAS PATRONALES
DE ARRÓNIZ
Otro de los actos de las fiestas
patronales de Arróniz en los que
participaba de forma directa e implicada el Zarramonza era la organización y reparto de la sangría popular, evento que tenía lugar al inicio
de los festejos y tras el lanzamiento
del cohete inaugurador de los mismos. Jugadores y miembros de la
directiva colaboraban con el Ayuntamiento en la elaboración de dicha
sangría y se encargaban del reparto
y distribución de la misma entre la
población sopicona. Un signo más
del estrecho lazo de unión existente
entre la villa de Arróniz, su gente, y
el Club de fútbol, integrado de lleno
en el vivir diario de la localidad. nn

m
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torias y 5 derrotas, a cinco puntos
del líder, el Lodosa, y a 24 puntos
del farolillo rojo, el Garés.
Mas discreta fue la actuación del
equipo de categoría Infantil Femenino, clasificado en quinto lugar –
de un total de siete equipos-, con
12 puntos, 4 victorias y 8 derrotas.
A ello hay que sumar la participación de equipos y jugadores sopicones en la categoría de alevines
y benjamines, dentro del Fútbol
base de la Zona de Estella, como
en años anteriores. Como colofón,
en abril del año 2000 se celebraría
en el campo de Santa Cruz de Arróniz la fiesta final del fútbol 7 benjamín, encuentro que ponía el broche a la quinta temporada de una
liga que venía celebrándose desde
el año 1995 – 1996196.
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que tenía el equipo sopicón nos hacen pensar que, en realidad, no fue
una mala temporada y que se acabó
descendiendo de categoría, por mala
suerte y, tal vez, un poco por la falta
de veteranía en el equipo.
En cuanto a la cantera, seguimos
en la misma tónica que en años
anteriores, si bien, en esta ocasión
tenemos que mencionar la destacada actuación del equipo de
categoría Segunda Juvenil, que
acabaría en tercera posición, con
43 puntos, 13 victorias, 4 empates
y 5 derrotas, a diez puntos del líder, el Estella, y a 22 del colista,
el Amaya.
Y también conviene resaltar la
buena temporada del equipo de
Cadete Única, clasificado en segundo lugar, con 27 puntos, 9 vic-

(196) En esta quinta campaña participarían 12 equipos , siendo campeón el Izarra A y subcampeón el Estella B. El resto de equipos participantes eran el Mendaviés A y B, San Miguel,
Estella A y C, Arenas, Ikastola, Izarra C y Zarramonza A y B. Una liga que funcionaba gracias al esfuerzo de Filo y Ricardo y de muchos padres que colaboraban desinteresadamente. El
evento celebrado en Arróniz convocó a más de 200 chavales de Tierra Estella, entre 8 y 10 años, entre los que se encontraban varias chicas, y consistió en la disputa de un torneo informal
con entrega final de un trofeo a cada uno de los participantes. La ilusión de niños y padres compensaba, pues, cualquier esfuerzo realizado durante la liga.
(197) Junto a los equipos mencionados parecía haber un séptimo equipo de unos 16 chavales, prebenjamines, esto es menores de 7 años, único grupo que no entrenaba en el remozado
campo de fútbol de Santa Cruz. La dificultad para poder entrenar los conjuntos de todas las categorías en el mencionado terreno de juego sin que éste viera perjudicada la calidad de su
césped, hacía que se empezara a pensar en la construcción de un campo alternativo que permitiera realizar los entrenamientos de una forma más equilibrada.
También se menciona en la misma crónica de prensa la existencia de un equipo de fútbol sala femenino que entrenaba y competía en el polideportivo y que, por deferencia del Club,
llevaba asignado el nombre de Zarramonza.
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Zarramonza
Mutilvera
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Ribaforada
Universidad NA
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Amaya
Zarramonza
Subiza
Zarramonza
Iruña

JUNTA DIRECTIVA
2
1
0
1
1
2
3
6
3
0
1
4
1
1
1
3
1
0
4

Injerto
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza

Injerto
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Urroztarra
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza

3
4
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
4
1
3
1

Zarramonza
Mutilvera
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Ribaforada
Universidad NA
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Ilumberri
Zarramonza
Amaya
Zarramonza
Subiza
Zarramonza
Iruña
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PLANTILLA

G
23
22
23
20
21
18
18
17
16
16
15
14
12
11
11
11
9
8
5
5
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Aluvión
Urroztarra
Cirbonero
Lourdes
Murchante
Amaya
Subiza
Mutilvera
Universidad NA
Erriberri
Azkarrena
Iruña
Ilumberri
Arenas Ayegui
Valtierrano
Garés
Zarramonza
Cortes
Injerto
Ribaforada

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Carlos Ajona del Campo
Carlos Lerga San Martín
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Xabier Iturralde Urbiola
Javier Barbarin Alegría
Miguel Manjón Eraso
Carmelo Osés Echarri
Miguel Ángel Pascual
Iturralde
Rubén Arana Osés
Francisco Javier Gutiérrez
Díaz
Koldo Urdiain Yoldi
Javier Lerga San Martín
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Txema de Antonio
Echeverría
Juan Ángel Roca Galdeano
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Carlos Javier Osés García
Rafael Aramendía Iturralde
Txema Esparza Barrena
Jesús Pellejero Ajona
(Chuchín)
Toño Montero Vega
Ricardo Díaz Zalduendo
Sergio Ayúcar Berruete
Daniel Díaz Izcue
Óscar Díaz Izcue
Matías Nuin Echeverría

SOCIOS 308

1
1
1
1
1
5
0
0
2
1
1
3
0
1
1
1
0
1
1

Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Osés Iturralde
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Julio Osés Soto
Leocadio Echeverría Martínez
Victoriano Iturralde Díaz
Jesús Luis Díaz Alcuaz
José Luis Echeverría Echeverría

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

11.005

TOTAL

38.321
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za

CLASIFICACIÓN

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia
Entrenador
Luis Liberal Casanova

1
3
0
2
2
2
3
0
2
0
0
2
3
0
2
1
3
0
1

COMENTARIOS
Se desciende a Primera Regional
FÚTBOL 7 Benjamín.
Se celebra en Arróniz en el campo
de Fútbol del Zarramonza la fiesta
Final del Torneo. Doce formaciones
han participado en esta liga, que
se remonta cinco años atrás.
Por desgracia y cuando parecía
que nos ibamos a consolidar un
año más en Preferente sin mayor
problema, cuatro derrotas consecutivas en la parte final de la competición hacen que nos
clasifiquemos en decimoséptima
posición, con 36 puntos, y nos veamos abocados a formar parte del
grupo de "elegidos" para el descenso a Primera Regional.

17.239
4.652
5.258
168

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

2.708
4.324
11.853
1.436
3.604
2.599
98
1.324
7.608

TOTAL

35.554

TEMPORADA
Saldo

2.767

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Cadete Única
Infantil Femenino
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

TEMPORADA 1999/00

34ª TEMPORADA, 2000-2001
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Volvemos a competir en Primera
Regional en una tercera y última
etapa. Tras dos fases en Regional
Preferente –una segunda más corta,
de tan sólo tres temporadas- el objetivo primordial de este año es conseguir clasificarnos en una de las
tres primeras plazas del grupo III,
para así poder participar en la fase
de ascenso a la categoría superior.
Con carácter previo a la liga y
dentro de la fase de preparación estival, tiene lugar un encuentro amistoso de renombre en el que el Zarramonza se enfrenta al Leganés,
que por aquel entonces militaba en
Segunda División y era entrenado
pro Enrique Martín Monreal. El partido se celebra el 29 de julio del
2000, si bien desconocemos el resultado final del mismo por carecer
de crónica 198, aunque lo de menos
era el resultado.
Nos integramos en un grupo de
15 equipos, todos ellos conocidos y
más cercanos en su posición geográfica y, con respecto al año pasado,

rra
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Sergio Ayúcar Berrueta, Juan Roca, Eduardo Bernad, Rafa Armendáriz,
Javi Osés, Txema de Antonio, Iñigo Ibáñez, Carmelo Osés, Pedro María Gutiérrez,
Javier Gutiérrez, Txipa Hernández. (2000-2001).

34ª temporada

Za

2000
2001
De nuevo
en Primera
Regional

tan sólo volvemos a competir con
el Injerto de Berbinzana, Club que
nos había acompañado en el descenso desde Regional Preferente.
Sin embargo, el arranque liguero
del Zarramonza no se ajusta a las
perspectivas planteadas en un inicio
y, a pesar de ir de menos a más durante la temporada, no logramos

posicionarnos en el trío de cabeza.
Nuestra clasificación final es un séptimo puesto, con 38 puntos, 11 partidos ganados, 5 empates y 12 derrotas, 51 goles a favor y 48 en contra.
Unas estadísticas discretas, que nos
acercan más a los puestos de cola
que a los de cabeza, quedando a 12
puntos de las plazas de promoción.

(198) Se aprovechó la presencia del Leganés en Echalar, donde estaba realizando la pretemporada, para traerlo a Arróniz y ofrecer
un bonito e interesante partido a la parroquia sopicona. La amistad de nuestro querido Paco Fernández con Enrique Martín y la
mediación decisiva de José Mari Puyada, “el sueco”, antiguo directivo osasunista bajo el mandato de Javier Garro, facilitaron la
presencia del importante equipo madrileño en la villa. Puyada cargaría con el coste económico de la venida del Leganés, a pesar de
la oposición inicial de algún directivo sopicón, y Chabea y Pastas el Molinero aportarían también de su bolsillo unas botellas de
vino y unos regalos con que fue obsequiado el conjunto de Martín. En definitiva, contamos con un atractivo encuentro en Arróniz
que, además, dejaría un buen dinero en las arcas del Club. Y agradecemos desde aquí a Puyada su apoyo y colaboración en la traída
del Leganés, un gesto que ya se había repetido tres años antes, en 1997, con motivo de la inauguración del remodelado campo de
Santa Cruz, propiciando la presencia del Atlético Osasuna en un evento similar.
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dente de tener que jugar como jugador de campo, ante las bajas
existentes en el equipo. Esta última
circunstancia ocurrió en los encuentros disputados ante Ondalán
(0-0) o San Adrián (2-1), partido
este último en el que fue decisiva
su actuación, pues sería quien materializó los dos goles locales.
Y este es un año donde empiezan
a emerger los fichajes que comentamos en la temporada anterior,
como es el caso de Koeman o Rubén, entre otros. El primero, por
sus goles, cada vez más habituales,
y por ser uno de los mejores pasadores del Zarramonza del momento; el segundo, por su capacidad de echarse el equipo encima
y dirigirlo con autoridad, como
fue el caso del partido disputado
ante el San Miguel (4-1), donde
fue elogiado por el propio cronista
de prensa.
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José Maria San Miguel Ulibarri (2000-2001).

graría hacerse con la titularidad durante una buena parte de la temporada, alternando la posición en portería con Txema de Antonio.
Un Txema de Antonio que sigue
en su línea de juego, con partidos
destacados como el jugado en Sesma (3-1), el penalti detenido al
Falcesino (3-1) o el hecho sorpren-

m

gadores como Toño Montero, Carlos Ajona y Matías Nuín; mientras
que llega una oleada de nuevas
caras como David Iturralde, Eduardo Bernard, Joseba Aguirregoicoa,
Roberto Echeverría, José Lerga y
Javier Fernández201.
A estos hay que sumar la presencia
de Javier Dallo, guardameta que lo-
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No era, ciertamente, lo esperado y
queda un poso de decepción en el
Club199.
El cambio de categoría supone
la despedida del anterior entrenador, Luis Liberal, que se nos va
a dirigir la escuadra del Lerinés –
por cierto, situándose en la tabla
de nuestro grupo en cuarta posición con los mismos puntos que
el Lodosa, tercer clasificado, y acariciando la ansiada promoción de
ascenso-. En su lugar, nos viene
José María San Miguel, procedente
del Salvat de Estella, y su presencia
supone una remodelación y nuevo
rejuvenecimiento del equipo, circunstancia que podríamos alegar
como una de las posibles causas
de no lograr una de las tres primeras plazas200.
En efecto, las novedades en la
plantilla este año son muchas: nos
dejan, por un lado, tres buenos ju-

Za

(199) La temporada es bastante regular en cuanto a estadísticas, con una primera vuelta equilibrada (5 victorias, 4 empates y 5 derrotas) y una segunda similar, aunque con
menos partidos empatados (6 victorias, 1 empate y 7 derrotas). Incluso, no es ésta una temporada de muchas goleadas, a pesar del descenso de categoría, pues solamente
obtenemos victorias abultadas ante San Adrián (2-4), San Miguel (4-1) y Mendaviés (5-1), y recibimos alguna que otra derrota dolorosa ante equipos como el Lodosa (2.4) y
Castillo (4-1). El resto son, en su mayoría, encuentros con marcadores más igualados y bastante disputados, algo que venía siendo la tónica habitual de los años anteriores.
(200) Esa sensación ya la expresaba el cronista habitual del Zarramonza, nuestro presidente José María San Juan, en los escritos de prensa de los partidos disputados ante Peña Azagresa
(1-2) o Castillo (0-0), donde nos describía un equipo sopicón cargado de “excesiva juventud” y de bisoñez y falta de experiencia ante los equipos contrarios, más asentados y veteranos
en esta categoría.
En lo que respecta al entrenador San Miguel, éste había sido tentado con anterioridad por el Zarramonza para que viniera a entrenar al equipo sopicón, pero su condición de Presidente
del Salvat y su compromiso con aquel equipo le impedían venir a Arróniz. Aunque ello no fué obstáculo para que recomendara en su momento el fichaje de jugadores como Javier Echarri,
Toño Montero o Txema Esparza, entre otros.
(201) Entre los nuevos fichajes estaban Eduardo Bernad, procedente de Logroño aunque con familia en Arróniz, un buen central que se manejaba con las dos piernas e iba muy bien de
cabeza, metiendo goles en jugadas a balón parado como el decisivo de la final de la Copa Federación-. Joseba Aguirregoicoa, por su parte, era un jugador ofensivo de banda, habilidoso y
que iba muy bien en el uno contra uno.

Aitor Goñi Alegría (2000-2001) Cadete.

m

José Lerga San Martín (2000-2001).
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En lo que concierne a la cantera,
este año contamos otra temporada
más con un equipo de Segunda
Juvenil que está a punto de dar la
sorpresa y ascender a Primera.
Clasificado en primera posición,
con 49 puntos, 16 victorias, 1 empate y 5 derrotas, con 67 goles a
favor y tan sólo 28 en contra, jugará
la fase de ascenso, aunque sin mucha fortuna, por lo que continuaremos un año más en el grupo habitual de siempre.
Por su parte, el equipo de categoría
Primera Cadete ocupará un sexto
puesto de un total de diez equipos,
con 24 puntos obtenidos, 7 victorias,
3 empates y 8 derrotas, a 16 puntos
del líder, Peña Azagresa, y a 12 del
colista, Urantzia. En lo tocante al
Zarramonza de categoría Infantil
Única, su temporada es discreta y
se clasifica en décima posición, con
12 puntos, 4 victorias y 16 derrotas
que nos hacen encajar hasta 111 goles
en contra. Seguimos pensando lo
mismo: los resultados y las estadísticas son un mero pretexto para comentar, una vez más, el buen hacer
de estos equipos de cantera que irán
surtiendo de nuevos valores al equipo de Primera Regional.
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34ª TEMPORADA, 2000-2001

Eduardo Díaz Peñas (2000-2001) Cadete.

Za

Y no nos olvidamos de los conjuntos de categorías más jóvenes,
como Alevines, Benjamines y Prebenjamines, que siguen compitiendo
en la misma línea, dándonos, incluso,
alguna sorpresa gratificante, como
es el caso del equipo de categoría

Iñigo Mauleón Urbe (2000-2001) Cadete

Benjamín B, grupo en el que acabaríamos este año siendo los campeones. En reconocimiento de este
éxito puntual de los más jóvenes,
se celebraría en el campo de Santa
Cruz de Arróniz, la fiesta de final
de temporada de dicha categoría,

con la presencia de unos sesenta
chavales y cinco equipos seleccionados para el evento, como eranMendaviés, Lizarra Ikastola, Izarra
C y D y el propio Zarramonza202.
Y es que la nutrida participación
de equipos y jóvenes jugadores can-

(202) El torneo lo acabaría ganando el Mendaviés y al final del mismo se haría entrega a cada jugador participante de una estatuilla o trofeo en recuerdo de su participación deportiva a lo
largo de la temporada.
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CONSECUCIÓN
DE LA TERCERA
COPA FEDERACIÓN
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Tras la conclusión de la fase liguera, los tres primeros clasificados jugarían la fase de ascenso –
Sesma, Injerto y Lodosa-, aunque
tan sólo el equipo de Berbinzana
conseguiría la ansiada plaza de ascenso a Regional Preferente203.
La decepción liguera, eso sí, nos
daba opción a jugar la Copa Federación, una competición en la que,
en los últimos años, nos desenvolvíamos con mucha soltura. El
progreso del equipo a lo largo de
la temporada y su mejor forma
evidenciada en la fase final de la
liga hacían albergar notables esperanzas en la parroquia sopicona.
Y así fue, tal y como se esperaba.
En una primera fase con liguilla
disputada por cinco equipos, Urantzia, San Miguel, Ondalán y Beti Onak
B, el Zarramonza no dio opción a la
sorpresa y consiguió un pleno de
cuatro victorias que supuso el pase
directo a la fase de eliminatorias
por equipos. Los resultados fueron
muy esperanzadores, con tres victorias holgadas ante Ondalán (5-2),
San Miguel (4-1) y Beti Onak B (0-

240

césped del terreno de juego principal
y permitir el entrenamiento y disputa
de partidos de los equipos de la cantera. Desde su posición como cronista y como Presidente, hacía un
llamamiento al Ayuntamiento de
Arróniz para que pusiera en marcha
la contratación y ejecución de dichas
obras.
Y así fue como ocurrió, pero había
que esperar al mes de junio, una vez
concluidas las distintas competiciones, para poder llevar a cabo las
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teranos durante la campaña volvía
a poner en tela de juicio la suficiencia
del campo de fútbol de Santa Cruz
para poder dar cabida a los entrenamientos y partidos de todos los
conjuntos sopicones de las distintas
categorías. Ya entrada la segunda
vuelta de la competición liguera, en
el encuentro disputado con el River
Ega (3-1), el propio Presidente se
hacía eco en prensa de la necesidad
de habilitar un segundo campo que
sirviera para oxigenar el estado del

m

Diego Pérez, El Topo, David Mundín, Alberto Piérola, Miguel A. Pascual, Rubén Arana, Enrique Fdez., Jon, Montoya, Imanol
Rodríguez, David Latorre, Iñaki Echeverría, Lizasa, Maeztu, Roberto Echeverría, Aritz Ochoa. (2000-2001). Juveniles.

obras. El presupuesto giraba en
torno a los 5,7 millones de pesetas
y la propuesta era crear un campo
de arena anexo, de 65 por 44 metros,
en una parcela situada a 14 metros
de desnivel por encima del campo
principal, ocupando una extensión
aproximada de 6.434 metros cuadrados. Serviría para realizar los entrenamientos y disputar partidos
de competición de los equipos del
fútbol base y de cantera a partir de
la temporada 2001 – 2002.

(203) El Sesma, primer clasificado, no lograría superar la fase de ascenso, ante equipos que sí lo hicieron de su grupo como Infanzones y Avance Ezkarbarte. Una posición similar
obtendría el Lodosa en el segundo grupo de promoción, por lo que tampoco lograría ascender a Regional Preferente, mientras que sí lo hacían Injerto y Ardoi.

m

Copa Federación Caparroso. Rafa Aramendía, Javier Echarri, Javier Vicente, Koldo Urdiain, Javier Dallo, Alberto Piérola,
Eduardo Bernad, Sergio Ayúcar, Mundín, Cabañas, Txema de Antonio, Iñigo Ibáñez, Txema Esparza, Raúl Gómez, Joseba
Aguirregoicoa, Carmelo Osés, Javier Gutiérrez, Pedro María. Gutiérrez, Víctor Hernández, Rubén Arana. (2000-2001).

recido en las últimas temporadas.
Nos plantamos, pues, en la final
de la Copa Federación, partido
que se disputaría en Caparroso.
Frente a frente, dos equipos, Zarramonza y Tudela, que tenían
una plantilla potente y cargada de
buen fútbol, y que por circunstancias del destino no habían podido clasificarse en la liga para la
fase de ascenso, objetivo inicial

Za

rra

4), y un resultado más ajustado y
disputado ante Urantzia, donde supimos aprovechar nuestras escasas
oportunidades en los minutos finales
del encuentro204.
Tras pasar con nota este primer
obstáculo, nos enfrentamos en la
eliminatoria al Berriozar y sabemos
jugar con cabeza, empatando el
primer encuentro (1-1) y logrando
una victoria por la mínima en el
partido de vuelta en Arróniz (10), con un gol un tanto agónico a
falta de dos minutos que nos daba
una victoria merecida si valoramos
los méritos de uno y otro equipo.
El nuevo rival de la segunda eliminatoria es Universidad de Navarra, pero en esta ocasión y tras
el partido inicial en el campo de
Santa Cruz, no le damos opción,
derrotándolo por 6-0 y jugando un
partido de contención en el segundo (2-0). El encuentro inicial demostraba el buen momento de forma del Zarramonza, con un juego
excelente y una tremenda efectividad, algo de lo que habíamos ca-
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de ambos conjuntos. Necesitaban,
ahora, demostrar su valía y justificar así el trabajo de toda una
temporada205.
Era la tercera final en la que participaba el Zarramonza y volvería
a demostrar que se podía confiar
en aquél equipo. Tras un partido
muy disputado e igualado, con dominio alterno, conseguimos una
victoria por la mínima (1-0), que

nos daba el tercer título de esta
competición para incluirlo en las
vitrinas del campo de Santa Cruz.
El conjunto sopicón había ido de
menos a más y había realizado una
magnífica competición en la Copa,
con tan solo una derrota en su haber206. La entrega del trofeo corrió
a cargo de José Luis Díez, entonces
Presidente de la Federación Navarra de Fútbol. nn

(204) Una liguilla en la que el Zarramonza mostró su fortaleza y buen juego, venciendo a sus rivales con facilidad y devolviendo la ilusión a la parroquia sopicona. Reseñar, a nivel
particular, los dobletes conseguidos por Pedro Mari ante Ondalán y por Koeman ante Beti Onak B.
(205) En esta ocasión no acompañó la banda Mendizarra al equipo sopicón en su pelea por el título de la Copa Federación, porque estaba pasando momentos difíciles, con disolución
incluída de la misma. No obstante se había conformado una nueva banda en la villa de Arróniz, con 26 músicos del pueblo –muy lejos del centernar de personas que llegaron a componer
la misma en alguna ocasión-, que trataba de retomar el rumbo y volver a alegrar año tras año las fiestas y eventos de la localidad.
(206) La consecución del único gol, por parte de Eduardo Bernad, en la primera parte, hizo que la escuadra de Arróniz se dedicara el resto del encuentro a contener las acometidas del
equipo tudelano, realizando un trabajo serio y ordenado en defensa que no dio pie a la sorpresa.
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CLASIFICACIÓN

MARCADORES
G E P GF GC Pt
16 6 6 60 34 54
15 7 6 59 35 52
14 8 6 68 40 50
15 5 8 69 44 50
14 7 7 57 45 49
12 3 13 53 49 39
11 5 12 51 48 38
9 10 9 48 44 37
9 9 10 43 39 36
9 9 10 48 56 36
9 6 13 44 47 33
8 5 15 37 70 29
7 8 13 38 56 29
7 7 14 33 51 28
6 3 19 24 74 21

COPA FEDERACIÓN (LIGUILLA)
G
4
3
2
1
0

E
0
0
0
0
0

P GF GC Pt
0 14 3 12
1 11 8 9
2 9 4 6
3 5 13 3
4 7 18 0

Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Cárcar

3
2
1
2
2
0
1
1
1
4
4
0
2
1

Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Cárcar

1
3
4
3
2
3
3
2
0
3
2
4
5
0

Lerinés
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza

3
2
1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
2

m

J
4
4
4
4
4

2
1
2
2
0
0
2
3
1
2
2
0
3
2

rra

242

2001
Zarramonza
Beti Onak B
Urantzia
San Miguel
Ondalán

Lerinés
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza

JUNTA DIRECTIVA

Vocales:
José Antonio Pellejero Ruiseñada
José Luis Echeverría Echeverría
Enrique Arana Ollobarren
Julio Osés Soto
Leocadio Echeverría Martínez
Victoriano Iturralde Díaz
Jesús Luis Díaz Alcuaz

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia

Entrenador
Luis Liberal Casanova

Za

Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
José Mª Pascual Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González

SOCIOS 302

CUENTAS

Txema de Antonio Echeverría
Juanjo Pascual Iturralde
Carmelo Osés Echarri
Rafael Aramendía Iturralde
Carlos Javier Osés García
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Juan Ángel Roca Galdeano
Eduardo Bernad Barrio
Sergio Ayúcar Berruete
Carlos Lerga San Martín
José Lerga San Martín
David Iturralde Hipólito
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Juan Ángel Roca Galdeano
Javier Fernández Martínez de M.
Javier Barbarin Alegría
Koldo Urdiain Yoldi
Javier Dallo Díaz de Cerio
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Txema Esparza Barrena
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
Joseba Aguirregoicoa Ona
Rubén Arana Osés
Roberto Echeverría Goicoechea

INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

11.215

TOTAL

34.252
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J
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Sesma
Injerto
Lodosa
Lerinés
Falcesino
Urantzia
Zarramonza
Castillo
River Ega
San Adrián
Ondalán
Peña Azagresa
San Miguel
Cárcar
Mendaviés

PLANTILLA

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Primera Regional
Segunda Juvenil
Primera Cadete

13.216
4.790
4.586
445

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Ayuntamiento
Farma / Fisio / Mutua
Varios

1.740
4.568
9.253
2.064
2.965
1.493
26
1.152
12.462

TOTAL

35.721

TEMPORADA
Saldo

-1.469

Infantil Única
Cadete Femenino
Zona Estella: Alevín - Benjamín

MARCADORES COPA FEDERACIÓN
COMENTARIOS

Liguilla

Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
Beti Onak B

5
0
4
0

Ondalán
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza

2
2
1
4

Cuartos

Berriozar
Zarramonza

1
1

Zarramonza
Berriozar

1
0

Semifinales

Zarramonza
Univ. NA B

0
2

Zarramonza

0

Univ. NA B
Zarramonza

0
0

Final

Tudela F.C.

0

CAMPEONES COPA FEDERACIÓN
FÚTBOL 7 Benjamín.
Al proclamarse el Zarramonza campeón de la categoría se volvió a elegir el
campo de Santa Cruz para llevar a cabo la fiesta de la temporada. Participaron:
Mendaviés - Lizarra Ikastola - Izarra C - Izarra D - Zarramonza, 60 jóvenes participaron en el torneo, que ganó el Mendaviés.
Y no nos olvidamos de los equipos de categorías más jóvenes, como Alevines,
Benjamines y Prebenjamines, que siguen compitiendo en la misma tónica, dándonos , incluso, alguna sorpresa gratificante, como es el caso del equipo de categoría Benjamín B, grupo en el que acabaríamos este año siendo los
campeones.

TEMPORADA 2000/01

m
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35ª TEMPORADA, 2001-2002
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Seguimos otro año más en Primera Regional. En esta temporada
2001 – 2002 el Grupo del Zarramonza está compuesto de 13 equipos
en liza, con las novedades del Arenas
de Ayegui, que descendía de Regional
Preferente, la presencia del Garés
que cambiaba su Grupo II por este
Grupo III, y la entrada en competi-

35ª temporada

Za

2001
2002
Segundo año
en Primera
Regional

ción, por primera vez, del Larraona
Claret, conjunto formado probablemente en el seno del Colegio
Cardenal Larraona de Pamplona.
También compite este año el Huracán de Allo, que al parecer vuelve
tras un periodo en el dique seco.
El equipo, entonces bajo la dirección de Javier Echarri Lana,

como primer entrenador, se plantea como objetivo el ascenso y luchará por ubicarse entre las tres
primeras plazas que daban opción
al mismo. Dicho y hecho. El Zarramonza se clasifica finalmente
en tercera posición, con 52 puntos,
16 victorias, 4 empates y 4 derrotas,
con 56 goles a favor y 27 en con-

(207) Javier Echarri venía de entrenar durante dos temporadas al equipo de categoría cadete del Zarramonza y daba el salto al
primer equipo. Este estellés vecino de Dicastillo se mantendría en el cargo de primer entrenador durante tres campañas. El
conocimiento del entorno traería pronto sus frutos y ya en este primer año conseguiría jugar, al menos, la fase de ascenso. Habría
que esperar, pues, poco tiempo para conseguir éxitos mayores. A su lado y como ayudante se apuntaba un exjugador como Rafa
Aramendía, que había colgado las botas la anterior campaña.
El tándem Echarri – Aramendía, compuesto de dos personas jóvenes cargadas de ilusión, podía dar buenos resultados: por un lado,
Javier, encargado de la parte técnica y táctica del equipo, y por otro Rafa, que fortalecía la forma física y fomentaba la motivación de
los jugadores de cara a los partidos. Un Echarri más pausado y un Aramendía que aportaba un plus de picardía. Caracteres
diferentes que supieron congeniar y mantener un buen ambiente en el vestuario, algo muy necesario para el equilibrio del equipo
sopicón.
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era este Zarramonza. En varias de
ellas nos dan una descripción que
ya veníamos constatando en temporadas anteriores y que ahora se
refuerza: un equipo muy joven, homogéneo, aguerrido y disciplinado,
con gran poderío en todas sus líneas,
si bien la defensa era uno de sus
fuertes y contaba con un muy buen
contragolpe que hacía mucho daño
a los conjuntos rivales. Por citar algunos nombres, la seguridad que
aportaba el cancerbero Txema de
Antonio, la presencia en la defensa
de dos laterales esenciales en el
equipo como eran Roca y Canica y
la autoridad que imponía el central
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En la plantilla sopicona vemos
nuevos fichajes que llegan para reforzar el equipo y tratar de conseguir
el ansiado ascenso a Regional Preferente. Entre ellos, Alberto Piérola,
Miguel Ángel Pascual e Iñaki Hurtado, todos ellos procedentes del
juvenil sopicón, Javier Vicente y
Raúl Gómez, ex jugadores del Izarra
juvenil, Víctor Hernández que practicaba el futbito en Perfiles Sintal,
y David Muniáin. En la portería fichamos a Javier Algar para la fase
de ascenso, guardameta que venía
de jugar con el Beti Onak, 8.
De las crónicas de esta campaña
entresacamos alguna idea de cómo
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(con 7 victorias, 2 empates y 3 derrotas) y una segunda aún mejor
(con 9 victorias, 2 empates y tan sólo
1 derrota). Cuatro encuentros perdidos en toda la temporada, dos de
ellos con el Lerinés y uno con el Garés, primeros clasificados, y una última derrota ante Urantzia (3-1).
La buena trayectoria conlleva una
cadena de partidos en los que el Zarramonza acaba goleando a sus contrarios, como es el caso del Arenas
(4-3), Lodosa (5-1 y 0-3), San Miguel
(4-0), Mendaviés (4-2 y 0-3), Ondalán
(4-0) y Urantzia (5-2). Por contra,
no conocemos esta campaña una
derrota abultada.

m

tra207. Por delante, tan sólo el Garés, campeón del Grupo, con 58
puntos, y Lerinés, segundo, con
57 puntos. Nos quedamos a 6 puntos del líder y a 40 del colista de
Grupo. Por detrás del Zarramonza
se clasifica el Arenas de Ayegui,
con 45 puntos, a siete del equipo
sopicón. En los últimos puestos,
tenemos a San Miguel, cerrando
la clasificación con tan sólo 12
puntos, empatado con un Huracán
que parece estar bastante lejos de
sus mejores épocas.
La temporada realizada por el Zarramonza es muy regular y sólida,
haciendo una buena primera vuelta

Francisco Javier Echarri Lana (2001-2002).

Carmelo Osés Echarri (2001-2002).

Gabriel Ajona Busto (2001-2002) Infantil.

(208) El ir y venir de segundos porteros en la plantilla del Zarramonza durante la titularidad de Txema de Antonio se estaba haciendo algo habitual. La juventud de los fichados
y las reducidas posibilidades de jugar hacía que fueran desistiendo y saliendo del Club. Javier Algar, amigo de Rafa Aramendía, era un buen portero con experiencia en
competiciones de Tercera División y Segunda B, afectado por las lesiones de sus rodillas, que venía a echar una mano al Club. Al final, acabaría jugando un sólo partido, el
último disputado en la fase de ascenso ante el River Ega, donde Txema de Antonio sería expulsado y entró en su lugar. Con buena fortuna, por cierto, pues salió y llegó a detener
un penalti pitado en contra del Zarramonza.

Leocadio Echeverría Martínez: Premio Diario de Navarra. 7 de julio de 2002.

Y recordaremos, un año más, el
trabajo de cantera realizado por
el Zarramonza, con la promoción
del fútbol entre los más jóvenes.
Como siempre, seguíamos compitiendo con un equipo en categoría de Segunda Juvenil, clasificándonos en un noveno puesto, a
25 puntos del líder, Estella, y a 18

m

olímpico de saque directo de córner
ante el Ondalán (4-0) y un gran
gol conseguido en la fase de ascenso, ante el Etxarri Aranaz (2-0) tras
una jugada magistral de Esparza210.
En definitiva, un equipo bien
plantado que sabía estar en el terreno de juego y al que no se le
podían dar oportunidades.

rra

riojano Edu. Y adelante, entre otros,
Esparza como extremo derecho,
muy incisivo y creador de un buen
juego de ataque, y la excelente racha
de un Carmelo, delantero centro
puro, natural de Dicastillo y procedente del Izarra, que se zafaba con
las defensas contrarias en una pelea
constante y que en esta campaña
tuvo mucho gol y metía casi todo lo
que pasaba por sus botas209.
El encargado de lanzar los penaltis era Koeman, dado su perfecto
golgeo del balón y su tranquilidad
a la hora de disparar a puerta en
situaciones de este calibre. Por
cierto un Iñigo Ibañez que metía
pocos goles pero que cuando lo
hacía era a lo grande. Y como muestra un botón: en esta temporada
lograría meter, al menos, tres golazos que vienen recogidos en la
prensa local: una impresionante
volea ante el Castillo (1-2), un gol
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puntos del farolillo rojo, Idoya.
Por su parte, el equipo de categoría
Primera Cadete acabaría su temporada en quinta posición, con 34
puntos, a 9 del líder, San Adrián, y
a 32 del colista, Urantzia. Y nos
queda el equipo de categoría Infantil Única, que hizo una campaña
algo más discreta, consiguiendo

Za

(209) Roca y Canica –Javier Gutiérrez, jugador éste procedente de Allo-, fueron dos baluartes defensivos del Zarramonza durante un buen número de campañas, siendo un
punto de referencia imprescindible en el equipo. Juan Ángel Roca era el lateral derecho, un buen marcador y expeditivo al corte, que iba muy bien de cabeza. Por su parte, Javi
Gutiérrez era un lateral que jugaba casi siempre por la izquierda, a pesar de ser diestro, físicamente un portento e incansable en las subidas y bajadas por banda, dotado,
además, de una gran rapidez en su juego.
De Carmelo mencionaremos su gran campaña goleadora, con al menos un doblete y un póker de goles ante el Mendaviés (0-3 y 4-2), otros dos dobletes ante Lodosa (5-1) y
Valtierrano (2-2) y un hat-trik ante el Ondalán (4-0). Añadiremos otras marcas personales como la gran actuación y los tres goles conseguidos por Alberto Piérola ante el San
Miguel (0-4), o dobletes de Esparza ante Lodosa (0-3) y Gutiérrez II ante Garés (1-3).
Y en la portería, poco que decir de nuevo de Txema de Antonio, siempre en su línea regular y segura cubriendo el marco sopicón, con destacadas actuaciones que, en ocasiones
recogía la prensa, como los encuentros disputados ante Lerinés –uno de los directos rivales en el ascenso- (2-1) y Peña Azagresa, éste en la fase de ascenso (1-3), donde puso a
prueba sus excelentes cualidades como guardameta.
(210) Hablando de grandes dianas de esta temporada, conviene recordar también la conseguida por Javi desde el centro del campo en el partido ante el Ondalán (1-2), en la
séptima jornada de liga.
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FASE DE ASCENSO
A REGIONAL
PREFERENTE

ver Ega y Valtierrano, equipos que
lograrían copar finalmente las dos
primeras posiciones que daban
opción al ascenso a Regional Preferente.
¿Qué fue lo más decisivo en esta
fase para no lograr el objetivo final
deseado?. No lo sabemos. Tal vez,
los tropiezos tenidos ante San Jorge, equipo clasificado en cuarto
lugar (1-1 y 4-2), o la dura derrota
ante el Valtierrano (5-2) en la parte
final de la competición... El caso
es que se llegó al último partido
todavía con la posibilidad de ascenso por parte del equipo sopicón,
pero el empate cosechado en las
postrimerías del encuentro ante
el River Ega (¡-1) dio al traste con
las ilusiones de toda una temporada212. Todo el gozo en un pozo.
Tocaba seguir luchando y tratar

de conseguir el ansiado ascenso a
Regional Preferente en temporadas venideras.
Así concluimos la presente temporada, que tendrá su colofón con
el homenaje brindado por el Diario
de Navarra, entre otros, a Leocadio
Echeverría Martínez en julio de
2002, que recibiría una placa de
recuerdo de manos de Goyo Sanzol. El acto se encuadraba en la
concesión de los Galardones Deportivos de la temporada 2001 –
2002 y reconocía a Leocadio, una
de las personas más queridas del
Zarramonza a lo largo de su historia, su entrega y dedicación al
Club durante más de 27 años de
trayectoria213. nn
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Conseguido el objetivo inicial
que era quedar clasificado entre
las tres primeras plazas del Grupo,
el Zarramonza se embarca en la
pelea por el ascenso, en una fase
de promoción que fue muy equilibrada y disputada en lo que concierne a los tres primeros clasificados.
En el cómputo global, obtenemos 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas, que nos colocan en una
tercera posición de un grupo de
seis equipos en lucha, con 16 puntos en nuestro haber, a tres de los
puestos de ascenso.
Y es que la pelea por el ascenso
estuvo en el aire hasta el último
segundo, frente a rivales como Ri-
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un décimo puesto, con tan solo
12 puntos obtenidos y con 111 goles
encajados, a 46 puntos del líder,
Azkoyen, y a 12 puntos del último
clasificado, Lerinés .
Como dato anecdótico reseñable de la trayectoria de nuestro
Zarramonza en la presente campaña, mencionaremos el éxito logrado por los equipos sopicones
de categoría Alevín A y B, que acabarían siendo campeones de zona.
El homenaje a los mismos tuvo
lugar en el partido final de la fase
de ascenso, disputado en el campo
de Santa Cruz ante el River Ega
(1-1). En un encuentro rodeado
de un gran ambiente y con una fenomenal entrada, al inicio del mismo se haría un pasillo a los chavales
por parte de los dos equipos de
Primera Regional en liza211.

(211) Señalaremos, además, la celebración de una fiesta deportiva de final de temporada de los equipos de fútbol sala benjamines y alevines, que tuvo lugar en los campos de
Legardeta y Merkatondoa. En el torneo participaron seis equipos, con jugadores del grupo B de alevines –entre los que se encontraban varios del Zarramonza- y del grupo A de
benjamines. La crónica de prensa que daba cuenta de este evento aparecía publicada en la revista Calle Mayor, en el mes de junio de 2002.
(212) El partido final se disputó en Arróniz, ante uno de los rivales directos, y la cosa fue bien hasta el minuto 90 de juego, en que ganábamos momentáneamente por 1-0.
Además, por megafonía se dijo que el Valtierrano iba perdiendo, lo cual daba pie al ascenso de Zarramonza y River Ega. Pero el equipo sopicón no pudo mantener el tipo y la
cosa se torció en el último momento con el gol del empate logrado por Navarrete en el minuto 98, nada más y nada menos.
Una circunstancia, la del gol del empate en el último suspiro, que ya se había producido en el partido de ida ante el mismo equipo en Andosilla, donde el conjunto local
consiguió equilibar el marcador en el minuto 94 (1-1).
(213) La entrega de los premios se hizo en el Hotel NH El Toro, situado en la localidad de Berrioplano.
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CLASIFICACIÓN

MARCADORES
P
2
3
4
3
7
7
10
12
13
16
16
16
16

GF
62
58
56
56
44
54
44
46
33
32
21
25
25

GC
15
23
27
30
31
42
44
51
53
52
60
57
71

Pt
58
57
52
45
39
39
36
26
25
18
18
12
12

LIGA ASCENSO
* River Ega
* Valtierrano
Zarramonza
San Jorge
Peña Azagresa
Etxarri Aranaz

J
10
10
10
10
10
10

G
5
5
4
3
1
1

E
4
4
4
5
3
2

P
1
1
2
2
6
7

GF
14
22
18
23
13
10

GC
10
16
16
20
19
19

Pt
19
19
16
14
6
5

JUNTA DIRECTIVA

Huracán
Zarramonza
Larraona
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
José Luis Echeverría Echeverría
Enrique Arana Ollobarren
Julio Osés Soto

SOCIOS 317

PLANTILLA
1
4
1
5
1
0
1
1
3
4
2
4

Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Mendaviés

1
3
2
1
2
2
2
2
1
0
2
2

2
1
1
0
2
1
4
2
5
1
2
0

Huracán
Zarramonza
Larraona
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
Sesma
Zarramonza

0
1
0
3
0
3
0
1
2
1
1
3

Txema de Antonio Echeverría
Víctor Hernández Prado (Txipa)
Raúl Gómez Azcona
Javier Vicente San Martín
Eduardo Bernad Barrio
Sergio Ayúcar Berruete
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Txema Esparza Barrena
Rubén Arana Osés
Alberto Piérola Albizu
Joseba Aguirregoicoa Ona
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Koldo Urdiain Yoldi
Carmelo Osés Echarri
Roberto Echeverría Goicoechea
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
David Muniáin Azparren
José Javier Algar Cerezal
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
José Manuel de Antonio Echev.
David Iturralde Hipólito
Iñaki Hurtado Iturralde
Javier Dallo Díaz de Cerio
Juan Ángel Roca Galdeano

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

11.239

TOTAL

37.791
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E
4
3
4
9
6
6
3
5
4
3
3
6
6

Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Garés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Mendaviés

m

G
18
18
16
12
11
11
11
7
7
5
5
2
2
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Garés
Lerinés
Zarramonza
Arenas Ayegui
Sesma
Urantzia
Castillo
Lodosa
Ondalán
Larraona Claret
Mendaviés
Huracán
San Miguel

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16.468
5.541
4.190
354

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Ayuntamiento
Farma / Fisio / Mutua
Varios

1.698
4.018
12.827
2.933
2.308
1.101
8
1.089
11.448

TOTAL

37.430

TEMPORADA
Saldo

362

MARCADORES LIGA ASCENSO
Zarramonza
Etxarri Aranaz
Zarramonza
Zarramonza
River Ega
San Jorge
Zarramonza
Valtierrano
P. Azagresa
Zarramonza

1
1
2
2
1
4
2
5
1
1

San Jorge
Zarramonza
Valtierrano
P. Azagresa
Zarramonza
Zarramonza
Etxarri Aranaz
Zarramonza
Zarramonza
River Ega

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Teófilo Rodríguez Valencia
Entrenador
Javier Echarri Lana

1
2
2
0
1
2
0
2
3
1

COMENTARIOS

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

LEOCADIO ECHEVERRÍA

Primera Regional

Galardón deportivo a la Temporada del
Diario de Navarra.

Segunda Juvenil

Un año más, el trabajo de cantera realizado por el Zarramonza, con la promoción
del fútbol entre los más jóvenes: Segunda
Juvenil, clasificándonos en un noveno
puesto; Primera Cadete acabaría su temporada en quinta posición; Infantil Única
consiguiendo un décimo puesto.

Primera Cadete
Infantil Única
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

TEMPORADA 2001/02
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Tercer año consecutivo en Primera Regional. Tras un año decepcionante en el que no pudimos
participar en la promoción de ascenso y un segundo año en el que
perdemos el tren de Regional Preferente en los minutos de descuento del último partido disputado en la liguilla de ascenso, ahora
nos toca conseguir el premio tan
ansiado de volver a la máxima categoría de Regional en Navarra.
Nos encuadramos en el Grupo
III, siendo un total de 14 equipos
en competición. De Regional Preferente se incorpora el Injerto de
Berbinzana, tras ocupar la penúltima
posición en la campaña anterior.
Del Grupo II de Primera Regional
pasan Peña Azagresa –que ya venía
de jugar con el Zarramonza la fase
de ascenso frustrada de 2001 – 2002y San Adrián. A ellos se suma Mendi
de Mendigorria.
Tras la liga inicial, nos clasificamos en una magnífica segunda
posición, con 62 puntos, los mismos que el líder, Arenas de Ayegui,

rra

36ª temporada
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2002
2003
Tercer año
en Primera
Regional y
tercer ascenso
a Regional
Preferente

Sergio Ayúcar, Gorka Arrondo, Rafa Aramendía, Juan Roca, Koldo urdiain, Eduardo Bernad, Javier
Vicente, Alberto Piérola, Ruben Arana, Miguel A. Pascual, José María San Juan, Txema de -Antonio,
Pedro María Gutiérrez, Íñigo Ibáñez, Leocadio Echeverría, Javier Echarri, Javier Gutiérrez, Carmelo
Osés, Jon. (2002-2003).

y a un punto del Sesma, tercer clasificado. Son los tres equipos que
se salen esta campaña, por encima
del resto, pues la Peña Azagresa
quedaría en cuarta posición, a nada
más y nada menos que 19 puntos
del Sesma. Conseguimos 19 victorias, 5 empates y tan sólo 2 derrotas, con 64 goles a favor y tan
sólo 23 en contra. Somos, pues, el

equipo menos goleado de nuestro
Grupo. Unos números dignos de
reseñar.
La base de este éxito radica, en
buena parte, en la regularidad y
solidez manifestada, principalmente, en los partidos de casa,
donde tan sólo empatamos un encuentro, ante Sesma, tercer clasificado (2-2)214.

(214) La enorme igualdad existente entre los tres primeros equipos de la tabla estuvo presente hasta el último partido de la
temporada, disputado en Sesma ante el Zarramonza (0-0), donde antes de iniciar el partido, cualquiera de los tres equipos en liza
podía quedar primero de Grupo. En este partido el Zarramonza lo intentó, pero fue el Sesma quien puso más carne en el asador,
aunque no consiguió su propósito gracias, una vez más, a la destacada actuación de Txema de Antonio, cancerbero sopicón, que
demostró de nuevo su valía.
Analizando las dos vueltas del Zarramonza en esta liga, vemos que en la primera conseguiría 9 victorias, 3 empates y 1 derrota –
ante Urantzia (4-2), y en la segunda mejora aún más sus números con 10 victorias, 2 empates y 1 derrota ante el que sería, a la
postre, el líder, Arenas de Ayegui (4-0), siendo tal vez, la derrota más abultada y dolorosa.

36ª TEMPORADA, 2002-2003

tres jugadores que habían participado con anterioridad en la categoría de Regional Preferente216.
También contamos este año con
dos jugadores que volvían a competir en las filas del Zarramonza
como eran Javier Dallo y Jesús Pellejero. El primero, joven guardameta que se reincorporaba al equipo tras la salida de Algar y haber
pasado con éxito unos problemas
de salud; y Chuchín, que no había
participado en la campaña anterior
y se volvía a reenganchar ahora,
aunque de una forma un tanto intermitente217.
Reseñaremos, también, la lesión
fortuita en la rodilla que padeció
David Iturralde, en ésta su tercera
y última temporada con el Zarramonza, pues la gravedad de la misma le hizo colgar las botas definitivamente.

Un Zarramonza, pues, que ya se
nos describía en las crónicas de
prensa de aquel entonces. A través
de su lectura, volvemos a ver un joven equipo, con un buen juego y
bien colocado en el campo. Un equipo con un entramado defensivo sólido y seguro, y con una defensa expeditiva y contundente, difícil de
traspasar. A ello se sumaba la perfecta ejecución de un contragolpe
letal, con rápidas contras que desbordaban con facilidad a las defensas
rivales. Ello conllevaba una capacidad goleadora notable, que no se
veía mermada a pesar de fallar numerosas ocasiones de gol. En palabras de su entrenador, Javier Echarri,
“en la categoría de Primera Regional
había mejores conjuntos que el Zarramonza, pero nos salió una campaña perfecta y conseguimos subir
de categoría. La dura experiencia

m
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metas no logradas en la etapa precedente. La plantilla, por tanto,
sigue siendo prácticamente la misma, con algunas nuevas incorporaciones como las de Álvaro Rodríguez –hijo del mítico Filo- ,
Borja Bermúdez y Enrique Fernández –hijo, también, de otro
gran nombre del pasado del Zarramonza, Meri-, los tres jugadores
procedentes de la cantera sopicona, que venía siendo muy fructífera. A ellos se sumaba la figura
de Gorka Prieto, que venía del Izarra juvenil. Como vemos, savia
nueva, toda ella joven. Una juventud que venía caracterizando al
equipo sopicón de estos últimos
años. Algo que ya recogía la prensa
en boca de nuestro presidente,
José Mari “Cabañas”, que confirmaba la práctica renovación de la
plantilla en el equipo con tan sólo

rra

Con una clasificación tan espectacular bien podemos pensar
que las goleadas esta temporada
estuvieron a la orden del día. Y
así fue, pues vencemos a equipos
como Lodosa (5-1), Cárcar (3-0),
Mendaviés (5-0 y 2-4), Mendi (30), San Miguel (0-4), Huracán (14) y Ondalán (5-1). Por contra, solamente obtenemos dos derrotas
a lo largo de esta campaña y ambas
son también reseñables, ante
Urantzia (4-2) y Arenas (4-0), esta
última en un partido en que ambos
equipos se jugaban mucho por
conseguir una de las tres primeras
plazas215.
Continuamos un año másbajo
las órdenes de Javier Echarri y
Rafa Aramendía. Las cosas habían
ido muy bien en la campaña anterior y en ésta se pretendía dar continuidad al equipo y conseguir las

Za

(215) No obstante, el Zarramonza ya había ganado en el partido de ida, disputado en el campo de Santa Cruz, al que acabaría siendo campeón de Grupo, el Arenas (3-1). Por
cierto, en un fin de semana donde el protagonismo se lo llevó el enlace entre el entrenador sopicón, Javier Echarri, y Elena Macua, entonces fisioterapeuta del Club. Tras
concluir el encuentro, los jugadores dedicarían el triunfo a la pareja recién casada el día anterior.
(216) Si cotejamos las plantillas de 2002 – 2003 y 1999 – 2000, año en el que descendíamos de Preferente, vemos que son más de tres los jugadores que ya habían jugado algún
año en Regional Preferente: en concreto once, pues en ambas campañas participaron, al menos, Canica, Esparza, Ayúcar, Txema de Antonio, Pellejero, Carmelo Osés, Pedro
Mari, Koeman, Arana, Koldo y Roca, si bien es cierto que estos cuatro últimos iniciaban su andadura en el Zarramonza en ese mismo año. Tal vez, la ilusión del reciente ascenso
provocó en nuestro Presidente el deseo de proclamar la enorme juventud de este equipo, hecho que por otra parte enorgullecía a la parroquia sopicona.
(217) Javi Dallo jugaría, al menos, los dos primeros partidos de la temporada, como consecuencia de la sanción impuesta a Txema de Antonio en el último encuentro de la fase de
ascenso anterior, donde fue expulsado por dar una pequeña colleja a Aldeondo, jugador del River Ega, en un lance del juego. También lo haría ante Arenas (3-1) y San Adrián (2-2).
Por otro lado, desconocemos el motivo de la ausencia de Pellejero en la temporada anterior, aunque podría ser debido, en buena parte a su preferente afición por la caza y otras
prioridades más livianas. En la presente campaña volvería a jugar con el Zarramonza, pero no llegaría al nivel de años anteriores, en parte, tal vez, por su limitado compromiso
deportivo con el Club. Eso sí, cada vez que tenía una oportunidad dejaba constancia de su clase y, aunque solamente jugaba segundas partes, tuvo varios partidos en los que
destacó por su juego y su capacidad goleadora. Es el caso de los partidos disputados ante Ondalán (0-2) o Urantzia (3-1). Y como última curiosidad, señalaremos el detalle de
Koeman, que cedía el honor de lanzar los penaltis a Chuchín cuando éste estaba en el campo, como ocurrió en los partidos jugados ante el Mendaviés (5-0 y 2-4).

249

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

batuta de Ricardo Pérez. Un año
más contábamos con un total de
siete equipos en liza. Un hecho
muy reseñable para una población
reducida como era Arróniz, que
se esforzaba por participar con jugadores de la propia villa y otros
procedentes de localidades aledañas como Dicastillo, Allo...

on
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Y seguimos trabajando con la cantera de una forma continuada, como
hemos podido comprobar al citar
las nuevas caras del equipo. Este es
un año en el que destaca de nuevo
el equipo sopicón de Segunda Juvenil, que se clasifica en tercera posición, con 44 puntos, 13 victorias, 5
empates y 5 derrotas, y 60 goles a
favor y 39 en contra, a 13 puntos del
líder, Multideporte Peralta, y a 38
del colista, San Adrián. Magnífica,
pues, la campaña realizada por el
primer equipo de la cantera. Y en
Estella se consigue la Copa de Benjamines del Trofeo Osasuna.
Por su parte, el equipo de categoría Primera Cadete conseguiría
auparse a la octava plaza, con 30
puntos, 9 victorias, 3 empates y
12 derrotas, a 40 puntos del primer
clasificado, Lodosa, y a 24 puntos
del farolillo rojo, Mendaviés. Y
volvemos a contar con un equipo
de categoría Infantil Única, que
no hace buenos números, pero

FASE DE ASCENSO:
QUEDAMOS CAMPEONES Y
SUBIMOS A PREFERENTE

David Díaz portando la copa de Benjamines
ganada en el Merkatondoa de Estella.
(2002-2003).
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padecida en el año anterior nos había
hecho más fuertes y nos concienciamos de que ahora podíamos ascender” 218.
Entre los goleadores del momento, seguimos contando con la fiabilidad de Carmelo Osés, con al menos
un hat-trick ante Mendaviés (5-0)
o dobletes como el realizado en Cárcar (3-0). Otros dobletes reseñables
son los conseguidos por Esparza
ante Lodosa (5-1) y Alsasua (3-1),
Osés ante Huracán (1-4), Pedro Mari
ante Peña Azagresa (1-3), Txipa ante
la Peña de Fustiñana (3-2), Pellejero
ante Mendaviés (5-0) o Alberto Piérola ante Amigó (3-1).
En la portería, un año más no
nos cansamos de ver a Txema de
Antonio y su seguridad bajo los palos, confirmando esa solidez defensiva del equipo, con actuaciones
brillantes como las reseñadas en
prensa en los partidos disputados
ante Mendaviés (2-4), Sesma (00) o Peña Azagresa (1-3).

que sigue aportando su granito de
arena en cuanto a la formación de
nuevos jugadores jóvenes con los
que surtir al primer equipo sopicón219. Y tampoco nos olvidamos
de los equipos más jóvenes que
venían jugando en categorías de
Alevín, Benjamín y Prebenjamín,
el fútbol base que seguía bajo la

Tras una liga regular prácticamente impecable pasamos a la
promoción de ascenso. El Zarramonza está entre los 12 equipos
elegidos que lucharán por obtener
una de las cuatro plazas de ascenso
a Regional Preferente. Una liguilla
dividida en dos grupos de seis escuadras y que contaba con los
cinco primeros y cinco segundos
de cada Grupo de Primera Regional, a los que se sumaban los dos
mejores terceros220.

(218) No faltan, tampoco, algunas crónicas de prensa redactadas por nuestro presidente Cabañas en las que sacaba a relucir su aspecto crítico ante el juego algo menos vistoso
del Zarramonza, pues era un cronista temperamental y se dejaba llevar un poco por la pasión no contenida. Es el caso de segundas partes de algunos encuentros como los
disputados ante Cárcar (3-0), San Adrián (2-2), Injerto (2-0) o Peña Azagresa (2-0). Si nos damos cuenta, en la mayoría de ellos podemos ver que el equipo sopicón solventaba
sin problemas el partido en las primeras partes y acababa venciendo. No daremos, pues, más importancia que la que tiene a estos comentarios. El equipo funcionaba bien, pero
no era una máquina total y tenía sus pequeños baches, que pronto quedaban en el olvido.
(219) El equipo de Infantil Única se clasificaría este año en última posición, a 51 puntos del líder, River Ega, con tan solo dos puntos, resultado de dos empates cosechados, y 17
derrotas, encajando un buen número de goles, 107 en total.
(220) En la reunión mantenida para realizar el sorteo en la Federación Navarra de Fútbol se sentía un aire de incertidumbre y un respeto a todos los Clubs participantes, si bien
el Zarramonza era considerado, por ejemplo, por los representantes de la Peña de Fustiñana como uno de los buenos equipos a batir. Por cierto, eran tres los equipos que
repetían año en la fase de ascenso y uno de ellos era el club sopicón, junto con Cantolagua de Sangüesa y Larrate. Tras el sorteo, acabaríamos encuadrados en un grupo junto
con Larrate, La Peña de Fustiñana, Cantolagua, Alsasua y Amigó de Pamplona.

Francisco Javier Gutiérrez Díaz (2002-2003).

m

Javier Dallo Díaz de Cerio (2002-2003).
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Concluida la disputa de los diez
encuentros de su grupo, el Zarramonza le proclama campeón del
mismo, con 19 puntos, 6 victorias,
1 empate y 3 derrotas, 18 goles a
favor y 14 en contra. Quedamos
empatados a puntos con Larrate,
pero el gol average nos favorece
(2-1 y 2-0), si bien ambos equipos
obtenían la plaza de ascenso tan
ansiada por todos.
La clave del éxito: una vez más
se basa en las victorias locales, tal
y como había ocurrido durante la
liga precedente. Las 5 victorias
conseguidas en el campo de Santa
Cruz ante todos nuestros rivales
y la suma de un empate ante Cantolagua y una victoria más ante
Amigó de Pamplona en la parte
final de la competición, nos proporcionan los puntos necesarios
para conseguir el ascenso.
Y es que el Zarramonza llegó al último partido, un año más, con las espadas en alto. Se enfrentaba en Arróniz ante el Larrate, líder del grupo, y
en la mente de muchos estaba la frustración del año anterior con el gol
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Juan Alberto Brito de la Paz (2002-2003) Juvenil.

Za

obtenido por el River Ega en los minutos de descuento. El partido comenzó bien, con un gol tempranero
de Txema Esparza en el minuto 8,
que abría las esperanzas de conseguir

Gorka Prieto Arrondo (2002-2003).

el ascenso, pero una diana del equipo
de Carcastillo podía echar por tierra
todo y acabar repitiéndose la situación
de la campaña anterior. Al final, en
las postrimerías del encuentro, el Za-

rramonza volvería a marcar en el minuto 86 por medio de Carmelo, devolviendoque daba la tranquilidad al
equipo sopicón. Se conseguía, pues,
el objetivo deseado221. nn

(221) Bien es cierto que el Larrate vino, en esta ocasión, ya clasificado y con el ascenso en el bolsillo, por lo que la intensidad de su juego seguramente quedaría un poco lejos de
sus verdaderas posibilidades.
Finalizada, pues, la competición José María San Juan sería el encargado de agradecer directamente a Javier Echarri y Rafa Aramendía el gran trabajo realizado, manteniendo en
el cargo de entrenador al primero, de cara a la nueva temporada 2003 – 2004, ésta ya en Regional Preferente. El próximo objetivo era asentarse en la nueva categoría,
reforzando el equipo con algunos fichajes, tanto los procedentes del juvenil como las incorporaciones que podrían llegar de fuera. Eso sí, como decía Cabañas, los que iban a
venir lo harían mucho más por afición que por dinero, pues el Club seguía siendo una entidad modesta que funcionaba a base de la colaboración global desde todas las partes y
no a base de talonario, algo esto último que no congeniaba con las señas de identidad sopiconas.
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CLASIFICACIÓN
E
2
5
4
3
7
4
6
6
4
1
6
4
3
5

P
4
2
3
10
8
10
9
9
14
16
13
17
18
19

GF
68
64
73
69
57
54
33
60
36
37
52
43
42
24

GC
24
23
34
48
50
59
32
45
51
58
57
84
67
80

Pt
62
62
61
42
40
40
39
39
28
28
27
19
18
11

LIGA ASCENSO
* Zarramonza
* Larrate
La Peña
Cantolagua
Alsasua
Amigo

J
10
10
10
10
10
10

G
6
6
4
3
3
1

E
1
1
4
3
2
3

P
3
3
2
4
5
6

GF
18
19
22
18
14
14

GC
14
11
20
23
18
19

Pt
19
19
16
12
11
6

Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza

5
4
3
1
3
0
1
0
5
1
3
0
2

Lodosa
Zarramonza
Cárcar
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Mendi
Zarramonza
Sesma

1
2
0
1
1
0
0
2
0
3
0
4
2

Lodosa
Zarramonza
Cárcar
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Huracán
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
Mendi
Zarramonza
Sesma

1
3
0
2
4
2
1
5
2
2
1
2
0

Zarramonza
Urantzia
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza

3
1
1
2
0
0
4
1
4
0
2
0
0
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JUNTA DIRECTIVA

PLANTILLA
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
José Mª Martínez Mauleón
José Antonio Pellejero Ruiseñada
José Luis Echeverría Echeverría
Enrique Arana Ollobarren
Julio Osés Soto
Antonio Mª Alegría Barbarin
Pedro Mª Ajona Zurbano
Antonio Iturralde Echeverría

SOCIOS 302

Txema de Antonio Echeverría
Víctor Hernández Prado (Txipa)
Raúl Gómez Azcona
Javier Vicente San Martín
Eduardo Bernad Barrio
Sergio Ayúcar Berruete
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Txema Esparza Barrena
Rubén Arana Osés
Alberto Piérola Albizu
Joseba Aguirregoicoa Ona
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Koldo Urdiain Yoldi
Carmelo Osés Echarri
Roberto Echeverría Goicoechea
Jesús Pellejero Ajona (Chuchín)
Gorka Prieto Arrondo
Javier Dallo Díaz de Cerio
Juan Ángel Roca Galdeano
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Enrique Fernández Martínez
Borja Bermúdez Barbarin
Álvaro Rodríguez Pérez
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Hurtado Iturralde
David Iturralde Hipólito

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

11.346

TOTAL

33.646
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Arenas Ayegui
Zarramonza
Sesma
Peña Azagresa
Ondalán
Urantzia
Cárcar
Mendi
San Miguel
Lodosa
Injerto
San Adrián
Huracán
Mendaviés

G
20
19
19
13
11
12
11
11
8
9
7
5
5
2

m
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MARCADORES
J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

MARCADORES LIGA ASCENSO
La Peña
Zarramonza
Cantolagua
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Amigó
Zarramonza

3
3
1
3
2
3
3
2
0
2

Zarramonza
Alsasua
Zarramonza
Amigó
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Cantolagua
Zarramonza
Larrate

1
1
1
1
1
2
0
1
2
0

14.933
4.295
3.040
31

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

2.593
4.450
11.606
2.764
3.782
1.957
15
1.012
12.796

TOTAL

40.974

TEMPORADA
Saldo

-7.328

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
COMENTARIOS
ASCENSO A REGIONAL PREFERENTE.
El Zarramonza queda el primero en la Liguilla de Ascenso a Preferente: Zarramonza - Larrate - La Peña - Cantolagua Alsasua - Amigó.

Primera Regional
Segunda Juvenil
Primera Cadete
Infantil Única
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

Copa de Benjamines ganada en el Merkatondoa de Estella.

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Entrenador
Javier Echarri Lana

TEMPORADA 2002/03

37ª TEMPORADA, 2003-2004
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Volvemos, de nuevo, a Regional
Preferente, tras una fase prometedora de tres años en Primera Regional. Es la tercera vez que ascendemos a la nueva categoría. Ello supone integrarnos en un Grupo único
de toda Navarra con 20 escuadras
en liza y con una calidad notablemente superior a la existente en las
temporadas anteriores. Nos olvidamos, pues, de los encuentros de rivalidad local, por la proximidad de
los equipos, ya que este año competiremos a este nivel tan solo ante
el Arenas de Ayegui, nuestro contrario más próximo geográficamente
hablando.
En reconocimiento al logro del
ascenso el Ayuntamiento de Arróniz
otorgó al Club el privilegio y honor
de lanzar el cohete que daba inicio
a las fiestas de la villa del año 2003,
de la mano de su presidente, José
María San Juan.
Nuestro querido Cabañas, con
sus 56 años y con gran orgullo, prendería, pues, la mecha del mencionado cohete y daría la apertura a
los festejos anuales de la villa. Un

Enrique Arana, Javier Etxarri, Txema de Antonio, Sergio Ayúcar, Miguel A. Pascual,
Enrique Fdez., Álvaro Rodríguez, Eduardo Bernad, Rubén Arana, Juan Roca, Ion
Carlos, Chabea, David Queirós, Pedro María Gutiérrez, Ángel Moleón,Carmelo Osés,
Javier Gutiérrez, Javier Vicente, Iñigo Ibáñez. (2003-2004).

rra

m

año más el Club seguía unido y ligado
a la gente de la localidad a través de
la difusión y desarrollo de la prácctica
deportiva entre la juventud de la
misma.
Tras concluir la temporada, el
Zarramonza se clasificaría en el
puesto decimosexto, con 37 puntos, 10 victorias, 7 empates y bastantes derrotas, 21, a tan solo 2
puntos de los puestos de descenso.
Y eso que, gracias a la reestructuración de la Tercera División, planteada para la siguiente temporada,

37ª temporada

Za

2003
2004
Por tercera vez
en Regional
Preferente

tan sólo bajan este año a Primera
Regional dos equipos, Infanzones
y Aurrerá de Leitza. Somos, con
notable diferencia, el equipo menos goleador de la campaña, con
34 dianas a favor, a nueve de Arenas,
Erriberri e Ilumberri; y encajamos
75 goles, convirtiéndonos en uno
de los cinco equipos más goleados222.
Estas estadísticas globales iniciales nos vienen a decir que estamos en una dura y competida
temporada, con un nivel de juego

(222) Si miramos la evolución en cada una de las dos vueltas de la temporada, vemos como en la primera sufrimos bastante más,
obteniendo tan sólo 4 victorias y 2 empates y recibiendo hasta 13 derrotas –cinco consecutivas entre las jornadas 13 y 17-. El inicio
de la segunda es algo más favorable ya que conseguimos más empates que derrotas y, además, tomamos impulso y un respiro entre
las jornadas 29 y 32, donde logramos cuatro victorias seguidas, que nos permiten salir de los puestos de descenso, donde veníamos
ocupando uno de los lugares “privilegiados” durante la mayor parte de la temporada. Los números, pues, de esta segunda vuelta
son algo más favorables, con 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas.
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cinco serán los equipos que suban
directamente a la nueva Tercera
División navarra (Lagun Artea,
líder, junto con River Ega, Beti
Onak, Cirbonero y Subiza, los siguientes clasificados), y por contra,
solamente dos los conjuntos que
bajen a Primera Regional, ya que
de esa categoría iban a subir un
buen número para cumplimentar
dos Grupos en la también remozada
categoría de Preferente, otra de las
novedades de estos cambios. Una
profunda modificación que iba a
conllevar una disminución de la
calidad en cualquiera de las nuevas
categorías configuradas.
La temporada 2003-2004 era la
tercera y última campaña de Javier
Echarri como entrenador. La nueva
categoría requería un refuerzo notable del equipo para poder competir en igualdad de condiciones,
pero no se pudo confeccionar el
mismo tal y como se quería. La
apuesta del Zarramonza por la
cantera y por el pase de jugadores
del equipo juvenil nos daba savia
nueva, pero al mismo tiempo joven
y algo inexperta. A ello se sumaba
la negativa final de algunos juga-
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C.D. Zarramonza Temporada 2003 – 2004. Mantuvo la categoría Regional Preferente.
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y calidad técnica muy superior a
la anterior y donde nadie regala
nada. En consecuencia, las goleadas, sobre todo las recibidas por
el equipo sopicón, son abundantes
y, en algunos casos, duras y dolorosas para esta joven plantilla que
intenta, de nuevo, sobrevivir en
Regional Preferente, tratando de
asentarse y consolidarse en este
su primer año.
Así, caemos seriamente derrotados ante Garés (0-6), Larrate (4-0),
Infanzones (0-7), Cirbonero (1-4 y
5-0), Beti Onak (6-0), UPNA (1-4),
River Ega (0-3 y 3-0) y Subiza (2-4).
Si nos damos cuenta, la mayoría se
producen en el campo de Santa Cruz
de Arróniz, lo que las hace aún más
duras de asumir. A nuestro favor,
tan solo la victoria holgada conseguida ante la Universidad de Navarra
(3-0)223.
Estamos en vísperas de una nueva reestructuración del fútbol navarro – riojano, esta vez en la categoría de Tercera División: la separación en dos grupos, por provincias, motivará un movimiento de
fichas de dominó que afectará, también, a la Regional Preferente. Así,

Ramón Aldave, José Luis Pellejero, Aingeru López, Sergio Ilardia, David Pistola, Iñaki
Hurtado, Eduardo Díaz, Ibai Pérez, Óscar Arbeo, Gorka Aguirre, Aritz Jiménez, Mikel
Fernández, Fernando Gutiérrez, Antonio Serrano. JUVENIL.

(223) En este año jugamos, curiosamente, contra dos equipos procedentes de las Universidades existentes en Pamplona, la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la
Universidad de Navarra privada, compuestos con jugadores estudiantes de las mismas, que competían al mismo nivel que los equipos procedentes de las distintas localidades
navarras y que obtenían créditos para sus carreras practicando este deporte.

una persona tranquila, callada y trabajadora, en este su único año como
segundo de a bordo.
A la incorporación de Sergio Ayúcar se añadirían otros jugadores
como Aitor Goñi, un centrocampista
defensivo con clase que podía jugar
de central o de pivote, y un todo terreno con fuerza y técnica en sus
piernas que iba muy bien de cabeza.
Junto a él, Ángel Moleón, nuestro
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dores que estaban en la órbita y
mente del preparador estellica224.
En el papel de segundo entrenador
o ayudante del míster, este año David
Piñillos sustituía a Rafa Aramendía,
que lo dejaba en parte por falta de
tiempo que dedicar al Zarramonza
y en parte por algo de cansancio.
David, amigo personal de Javier
Echarri, dejaría, también, una buena
impresión en la plantilla, por ser

Eduardo Bernad Barrio (2003-204).

m

Matias Nuín Eceverría (2003-2004).
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37ª TEMPORADA, 2003-2004

actual Alcalde de Arróniz, procedente del San Miguel y con novia
en Arróniz por aquél entonces, que
destacaba por su gran técnica y clase
y por tener un guante en su bota
derecha225. Y en este mismo año se
repescaría a Matías Nuín, un antiguo
jugador que había dejado el Club a
causa de sus estudios en Estados
Unidos y que ahora regresaba a las
filas sopiconas.

No obstante, la mayoría de las
nuevas incorporaciones provenían
este año de la cantera juvenil. Ejemplos de ello son los jugadores que
mencionaremos a continuación: Ion
Carlos Ochoa, joven guardameta
que tendría en el inicio de campaña
su oportunidad, aunque la sombra
de Txema era demasiado alargada;
Javier Oteiza “Kaskín”, un defensa
con mucho ímpetu y fuerza; David

(224) Este es el caso de Gorka Rueda, carrilero izquierdo de mucha calidad y garra, natural de Mendavia, con bastante experiencia en la categoría de Preferente, que finalmente
no aceptó venir al Zarramonza. En cambio, sí que se consiguió fichar en ultima instancia, y en el mes de diciembre, a Sergio Ayúcar Borobia “Chiru”, un delantero centro
procedente del Izarra que no estaba en activo, goleador nato y gran rematador de cabeza, con un buen disparo desde fuera del área y especialista en el lanzamiento de faltas y
penaltis. Un jugador muy valorado por Javier Echarri, que según sus palabras, aportó experiencia y supuso un soplo de aire fresco dentro del equipo, tanto por su calidad como
por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Su llegada sería clave para conseguir la definitiva permanencia en la categoría de Preferente en este primer año.
(225) Ángel Moleón era un medio de una gran calidad técnica , muy ofensivo, que creaba mucho peligro en el área contraria con sus centros a balón parado, al que Rafa
Aramendía ya venía siguiéndole los pasos en años anteriores. Como dicen algunos que lo conocieron, un Míchel de nuestros tiempos para entendernos, que dejó huella en el
equipo sopicón.
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tegoría de Infantil Única, donde
nuestro representante acaba en octava posición, con 20 puntos, a 44
del River Ega, líder, y a 9 del farolillo
rojo, Cadreita.
Y por último reseñar, también, la
continuidad de los equipos de categorías más jóvenes del fútbol base
–Alevín, Benjamín y Prebenjamín-,
un año más bajo la batuta de Ricardo
Pérez y con la colaboración auxiliar
de Miguel Ángel Remírez y Antonio
Iturralde. Equipos que, como el Alevín A y B y el Benjamín, acabarían
siendo campeones de sus respectivas
categorías. En reconocimiento a sus
logros, el equipo de Regional Preferente les hizo el pasillo de honor
al inicio del último encuentro de la
temporada disputado en Arróniz,
ofreciendo cada equipo el trofeo
conseguido al Presidente del Zarramonza, José María Sanjuán, en uno
de sus últimos actos como presidente del Club. Unos trofeos que

eran otorgados por la Federación
Navarra de Fútbol.
Una nutrida cantera que evidentemente no acudía sola a los partidos
ya que, en buena parte de los casos
iba arropada con la presencia de los
padres, que los acompañaban y animaban en el transcurso de los encuentros disputados. La filosofía inicial del Club de fomentar el deporte
sano entre los jóvenes de la villa y
localidades aledañas seguía vigente
en las mentes sopiconas. Y fruto de
ello, fue la publicación editada por
iniciativa del Zarramonza titulada
“Guía práctica para padres guays”,
un folleto educativo redactado por
Luis María Iturbide Luquin, que pretendía sensibilizar a los padres en
su comportamiento durante las competiciones deportivas y hacer que
los propios niños disfruten y se desarrollen a través del deporte227.
Por cierto, éste es el año de la despedida como presidente del Club
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tendrá que afrontar la mayor parte
de la temporada desde las posiciones
de descenso prácticamente hasta la
segunda mitad de la segunda vuelta.
La consecución de tan sólo 5 victorias y 6 empates en las primeras 28
jornadas de liga hace que constantemente estemos ocupando si no el
farolillo rojo –por ejemplo, en las
jornadas 17, 24 o 26- sí alguna de las
posiciones de descenso. Una espada
de Damocles demasiado pesada para
el conjunto de Arróniz 226.
Y recordando, un año más, a esa
cantera que era el soporte del Club,
en esta campaña volvemos a competir con un equipo de Segunda Juvenil. Un conjunto que concluye
una magnífica temporada, colocándose en tercer lugar, con 39 puntos,
a 17 del líder, Erriberri, y a 36 del
colista, Urantzia. No tenemos constancia de que en esta temporada
hubiera un equipo en categoría Cadete, pero sí que lo tenemos en ca-
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Latorre, lateral derecho; Sergio Ilardia, central; José Luis Pellejero, jugador de banda izquierda con una
buena zurda; y Fernando Gutiérrez,
el tercero de una saga muy fructífera
y beneficiosa para el Zarramonza,
que quería seguir la estela de sus
hermanos Javi y Pedro Mari como
extremo o delantero rápido y desequilibrante. No obstante, algunas
de las incorporaciones de este año
no permanecerían mucho tiempo
en el equipo, como es el caso de Sergio Ilardia, Latorre o Kaskin.
En definitiva, un joven y buen equipo el sopicón, donde todos aportaban
su granito de arena y en el seguía habiendo jugadores con mucho peso
en el vestuario, como Koldo, Koeman
o Roca, entre otros, especialmente
en los momentos críticos que se vivieron a lo largo de esta temporada.
Si analizamos los escritos de las
crónicas de prensa de este año, nos
encontramos con un equipo que

(226) Un nerviosismo y una relativa ansiedad en el equipo que se reflejaba tanto en el juego del mismo como en nuestro cronista, un año más Cabañas bajo el seudónimo de Maite: en
ocasiones lamenta las ocasiones fallidas y la falta de confianza, en otras acude a la mala suerte de los goles encajados en los minutos finales y de descuento –como ocurrió en los primeros
partidos de la temporada-, y no faltan los casos en que acaba descargando esa frustración contra la actuación de algunos árbitros. Ejemplos de ello los tenemos en los encuentros
disputados contra Garés (0-6) o Erriberri (2-0), en el primero de los casos, contra Arenas (0-1) en el segundo, y contra Ardoi (1-1), Cirbonero (1-4), River Ega (0-3) o Lagun Artea (1-1),
en el tercero y último.
(227) Luis Iturbide era doctor y profesor de psicología del deporte en la Universidad del País Vasco y, al mismo tiempo, estaba integrado en la estructura del Club como coordinador y
entrenador de fútbol base. La guía estaba basada en el Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa de 1992 y su parte más interesante residía en los ejemplos de posibles actuaciones
de padres que podían evitarse, como era el caso de padres desinteresados por la práctica deportiva de sus chavales, padres vociferantes y acostumbrados al grito y al insulto, padres
sobreprotectores o incluso padres hipercríticos con sus hijos, sin olvidar los padres que ejercían de entrenador auxiliar en la banda dirigiendo la actuación de sus pequeños. La presencia
en la cantera sopicona de 160 chavales y jóvenes agradecía este gesto del Club. La publicación estuvo financiada principalmente por dos empresas de la villa, cuyos gestores eran
precisamente padres de chicos que venían jugando en las categorías del Zarramonza.

m

Medalla al Mérito Deportivo a Leocadio Echeverría. Se la entrega Miguel Sanz, Presidente del Gobierno de Navarra. Año 2003.
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de Cabañas, si bien seguiría ligado
al mismo como miembro de la Junta
Directiva hasta el año 2013. Su adiós
ante la parroquia sopicona tendría
lugar en el campo de Santa Cruz,
poco antes de comenzar el último
partido disputado esta temporada
ante Subiza (2-4), un equipo ya ascendido a Tercera División tras obtener la quinta plaza de la clasificación general. Al evento se sumaba,
también, Sergio Ayúcar Berruete,
que se despedía del Zarramonza tras
muchas campañas a sus espaldas, y
lo hacía, además, con un golito de
penalti marcado en el transcurso
del encuentro.
No podemos concluir esta temporada sin recordar el nuevo homenaje dispensado a Leocadio
Echeverría, por sus más de 25 años
dedicados enteramente al Club sopicón. Al igual que había ocurrido
con Cabañas en el año 1999, en
esta ocasión y en reconocimiento
a su labor, el Gobierno de Navarra,
de la mano de su presidente Miguel
Sanz, impondría la medalla de
plata al mérito deportivo a nuestro
querido Leocadio allá por el mes
de diciembre de 2003. La fotografía
que recoge el evento nos muestra
el orgullo y la satisfacción con que
éste entrañable sopicón recogía su
merecido premio. nn
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37ª TEMPORADA, 2003-2004

David Díaz, Josu García de Baquedano,Hugo Busto,Ander López de Dicastillo, Miguel Ángel Remírez, Alberto Basterra, Mikel
Almendro, Javier Remírez, Mario Iturralde, Iñaki Remírez, Iosu Iturri, Julen Azcona, Héctor López. (2003 – 2004) Alevines.

257

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

MARCADORES

Lagun Artea
River Ega
Beti Onak
Cirbonero
Subiza
UPNA
Arenas Ayegui
Ardoi
Garés
Artajonés
Erriberri
Amaya
San Juan
Larrate
Lagunak
Zarramonza
Ilumberri
Universidad NA
Infanzones
Aurrerá Leitza

G
23
23
22
21
20
19
15
16
14
14
12
12
12
11
9
10
9
9
10
8

E
11
7
9
8
9
8
16
10
9
8
10
10
9
9
12
7
9
9
5
7
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GF
83
70
85
75
82
99
45
67
66
53
45
67
58
65
50
34
45
65
59
53

GC
40
45
49
42
55
56
33
57
70
59
67
72
62
88
62
75
73
79
86
96

Pt
80
76
75
71
69
65
61
58
51
50
46
46
45
42
39
37
36
36
35
31

Zarramonza
Amaya
Zarramonza
UPNA
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Aurrerá Leitza
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Ilumberri
Universidad NA
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Lagun Artea
Zarramonza
Subiza

PLANTILLA
1
2
0
2
1
2
0
3
0
4
2
1
1
0
3
1
2
2
0

Lagunak
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Ardoi
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Garés
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza

Lagunak
Zarramonza
Beti Onak
Zarramonza
Ardoi
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Garés
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Zarramonza
Infanzones
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza

0
1
6
1
1
0
0
2
1
2
2
3
3
2
0
5
1
0
2

Zarramonza
Amaya
Zarramonza
UPNA
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Aurrerá Leitza
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Ilumberri
Universidad NA
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Lagun Artea
Zarramonza
Subiza

rra

JUNTA DIRECTIVA

P
4
8
7
9
9
11
7
12
15
16
16
16
17
18
17
21
20
20
23
23

m

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
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Presidente:
José Mª San Juan Garraza
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
José Antonio Pellejero Ruiseñada
José Luis Echeverría Echeverría
Enrique Arana Ollobarren
Julio Osés Soto
Antonio Mª Alegría Barbarin
Jesús Ángel Ajona Iturralde
José Mª Martínez Mauleón
Antonio Iturralde Echeverría

SOCIOS 303

0
1
2
0
1
1
1
1
6
0
0
1
0
7
0
4
0
0
2

CUENTAS

Txema de Antonio Echeverría
Ion Carlos Ochoa
Juan Ángel Roca Galdeano
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Eduardo Bernad Barrio
Rubén Arana Osés
Sergio Ilardia de la Concepción
Sergio Ayúcar Borobia
Sergio Ayúcar Berruete
Gorka Prieto Arrondo
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
David Latorre Busto
Carmelo Osés Echarri
Javier Vicente San Martín
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Álvaro Rodríguez Pérez
Ángel Moleón Segura
Enrique Fernández Martínez
Koldo Urdiain Yoldi
Aitor Goñi Alegría
Javier Oteiza Gurucharri
Iñaki Hurtado Iturralde
Matías Nuín Echeverría

INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

12.219

TOTAL

36.120
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CLASIFICACIÓN

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Entrenador
Javier Echarri Lana

0
0
0
4
1
2
0
2
0
0
3
1
0
1
3
0
1
1
4

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

14.091
6.638
3.027
145

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

3.551
4.020
10.694
3.369
3.462
2.539
849
12.625

TOTAL

41.110

TEMPORADA
Saldo

-4.990

Regional Preferente
Segunda Juvenil
Infantil Única
Zona Estella: Alevín - Benjamín

COMENTARIOS
MEDALLA AL MERITO DEPORTIVO CONCEDIDA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA A
LEOCADIO ECEVERRÍA POR LOS SERVICIO PRESTADOS AL CD ZARRAMONZA.
* José María San Juan, presidente del Zarramonza comparte el lanzamiento del
cohete en las Fiestas patronales, por el ascenso a Regional Preferente.
Continuidad de los equipos de categorías más jóvenes del fútbol base -Alevin, Benjamín y Prebenjamín-, un año más bajo la batuta de Ricardo Pérez y
con la colaboración auxiliar de Miguel Ángel Remírez y Antonio Iturralde.
Equipos que, como el Alevín A y B y el Benjamín, acabarían siendo campeones de sus respectivas categorías.

TEMPORADA 2003/04
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38ª TEMPORADA, 2004-2005
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José María San Juan, CABAÑAS, cantando en una cena del Zarramonza.

38ª temporada

Segundo año
en Regional
Preferente

puesto de 16 equipos. Ello trae
consigo la presencia de numerosos
rivales nuevos como es el caso de
los nueve que ascienden de Primera Regional, así como la pre-

(228) José Mari San Juan dejaba la presidencia del Club tras 20 años en el cargo. Una de las principales causas de este relevo era el
nacimiento de su nieto, ya que su hija y madre del mismo vivía fuera de Arróniz y de esta forma, sin las ataduras que conllevaba el
Zarramonza, podría ver al pequeño con mayor libertad. Sin dejar, por supuesto..., de lado al equipo de sus amores, que llevaba desde sus
inicios en el corazón, ya que como hemos comentado en otro apartado, seguiría siendo Directivo hasta el año 2013. Ya en su momento
había prometido a Mari Cruz, su mujer, que dejaría la presidencia al casarse con ella, pero fue ésta una promesa incumplida... No podía
haber ahora una segunda.
En la misma crónica de prensa, de diciembre de 2014, Cabañas se mostraba orgulloso por su trayectoria en el Zarramonza, recordando con
cariño sus etapas como jugador, entrenador –según sus palabras entrenador en todas las categorías del equipo- y presidente. También
añoraba los primeros años en Preferente, por la alta calidad de la misma, y se enorgullecía de la perla del Club, el trabajo de cantera y
fomento del fútbol base, con el que habían conseguido en aquella temporada que hubiera hasta un total de nueve equipos sopicones
jugando en diferentes categorías. Una cantidad que se vería aumentada en la temporada siguiente 2005 – 2006 con la competición de un
nuevo equipo en Primera Regional.
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2004
2005

La ya conocida reestructuración
de la Tercera División y Regional
Preferente nos planteaban un nue-

vo panorama, ya que este año no
competiremos en un único Grupo
de 20 escuadras, si no que lo hacemos en uno de los dos grupos
existentes, en nuestro caso com-
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Borja Bermúdez Barbarin (2004-2005) Juvenil.

Alberto Mauleón Osés (2004-2005).

Javier Oteiza Gurucharri (2004-2005).

veces sorprendentes porque algunas
de ellas ocurrieron en partidos jugados de manera consecutiva en la
primera vuelta: por un lado, pues,
estaban las derrotas dolorosas ante
Peña Azagresa (4-1), Arenas (0-6),
Tudela 1999 (6-3), Erriberri (5-1),
Larrate (2-4), Lourdes (4-1) o Mendi
(3-0); y por otro las victorias ante
Alesves (4-2), Cadreita (7-0), Cabanillas (4-1), Ablitense (0-3), Tudela
1999 (4-1) o Erriberri (4-0). Un Za-

m

respecto del último clasificado, Cadreita, que descendería de categoría
junto con Mendi, equipo de Mendigorría. Unos números muy equilibrados que nos hacen estar prácticamente toda la temporada en una
zona de nadie, intermedia, muy lejos
de los puestos de ascenso y, a la vez,
cómodamente distanciados de los
puestos de descenso 230.
Es una temporada, también, de
numerosas y abultadas goleadas, a

rra
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sencia del Lourdes, conjunto descendido de la Tercera División229.
Jugamos, pues, la liga inicial de
la campaña y nos clasificamos holgadamente en una séptima posición,
con 43 puntos, 12 victorias, 7 empates
y 11 derrotas, y con 58 goles a favor
y 55 en contra. Nos quedamos a 12
puntos de las posiciones de ascenso
y a 26 del líder, Lourdes, y nos colocamos con 17 puntos por encima de
los puestos de descenso y a 22 puntos
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rramonza, como vemos, algo imprevisible, pues tan pronto era goleado como goleaba o bien devolvía
la goleada al equipo que se la había
infligido en primera instancia231.
Siguiendo un poco la estela de las
crónicas de prensa, vemos, entre
otras cosas, la irregularidad en el juego del equipo sopicón. No obstante,
se aprecia en muchos partidos a un
equipo que juega bien al fútbol, que
pelea y que, a veces, no sabe mate-

Za

(229) Los equipos que ascienden de Primera Regional son los siguientes: Galery Tudela o Tudela 1999, Cabanillas y La Peña del Grupo I; Falcesino, Cadreita y Alesves del Grupo II; y
Sesma, Idoya y Mendi del Grupo III. En el Grupo II correspondía al Azkarrena subir, pero desconocemos el motivo de que se mantuviera en Primera Regional un año más al menos,
siendo el Alesves, cuarto clasificado de su grupo, quien subiría en su lugar. Evidentemente, el ascenso de tantos equipos de Primera Regional en un sólo año condicionaba la calidad del
nuevo Grupo de Preferente, que se veía notablemente reducida en comparación con temporadas anteriores.
El objetivo de la creación de dos grupos en Preferente era conseguir una mayor rivalidad entre los equipos contendientes, mediante una proximidad geográfica de los mismos. Al mismo
tiempo se conseguiría reducir los elevados gastos que suponía competir en un solo grupo de 20 equipos como hasta entonces, evitando con ello viajes y desplazamientos de más de cien
kilómetros. Así se conformaría un Grupo I con equipos de la zona de Pamplona y alguno más de los alrededores –como Etxarri Aranaz, Garés, Artajonés, Ilumberri o Cantolagua-, y un
Grupo II algo más disperso, que comprendía los equipos de la Ribera, Zona Media y Tierra Estella.
(230) Tres eran los equipos involucrados en el ascenso a Tercera División: Lourdes, con su primer puesto, obtenía billete directo a la nueva categoría y Peña Azagresa e Idoya lucharían
en la promoción con San Jorge y Artajonés para conseguir la segunda plaza de ascenso, que acabaría en manos del Club de Artajona. La autoridad demostrada por Lourdes a lo largo de la
temporada en la liga inicial es manifiesta, ya que desde la cuarta jornada se auparía al primer puesto y no lo dejaría en toda la campaña.
(231) Es la primera vuelta la más extraña de las dos en cuanto a resultados. Cosechamos 8 victorias y 7 derrotas, con cinco goleadas en contra y cuatro a favor. En la segunda vuelta, las
aguas parecen volver a su cauce y se realiza una fase más normal, con 4 victorias, 7 empates y 4 derrotas, aunque a efectos de números, sacamos menos puntos que en la primera, mucho
más alocada.

38ª TEMPORADA, 2004-2005
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nidades a lo largo de la temporada,
aunque la titularidad seguía ostentándola Txema de Antonio.
Junto a él otros jugadores de campo como José Luis Pellejero, medio
izquierdo con buena zurda, muy potente, con buen tiro y buenos cambios de juego, hijo de Silvestre antiguo jugador del Zarramonza. O
Alberto Mauleón, lateral izquierdo
procedente junto con Pellejero del
Zarramonza juvenil y buen marcador
–hijo de Sigfredo y nieto de Francisco
Mauleón, primer presidente del Zarramonza-. Y también Mikel Fernández, otro hijo de Meri, delantero
con clase -de los mejores que ha
dado la cantera sopicona- y muy
listo en el área, un cazagoles que
procedía del Izarra y Zarramonza
juveniles. Por último, en este grupo
de jugadores que venían de la categoría juvenil, señalaremos a Iñaki
Hurtado, que lo subían al primer
equipo en algunas ocasiones.
Y, si hemos de destacar un fichaje,
ése es el de David Piérola, natural
de Azqueta pueblo natal del entrenador Luis Liberal. Estamos ante
otro de los grandes del Zarramonza
que marcará época, un jugador muy

Carlos Iturralde Ros (2004-2005) Cadete.

Hugo Busto Alecha (2004-2005) Infantil.

Javier Remírez Peñas (2005-2006) Infantil.
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Javier Oteiza Gurucharri (2004-2005).

Za

rra

rializar sus ocasiones de gol, algo
que condiciona un poco su clasificación232. Con un Sergio Ayúcar “Chiru” que sigue en plan goleador, marcando un hat trick en el partido con
el Alesves (4-2) y algún doblete ante
Tudela (6-3), Cadreita (7-0), Ablitense (0-3) o Larrate (3-2), al tiempo
que venía destacando en encuentros
como Alesves o Erriberri. Por su
parte, también Meri hará algún doblete ante Cadreita (7-0) y Erriberri
(4-0) y da la impresión de que acabó
realizando una buena campaña; y no
nos olvidamos del hat trick conseguido por Ángel Moleón ante Cadreita (7-0). Reseñar también la crónica del encuentro ante el Cabanillas
(4-1), donde se realizó uno de los
mejores partidos de la campaña y
destacó, por encima de todos, Koldo,
con un Filo que seguía su estela.
La plantilla, en este año, se vuelve a reforzar y renovar con varios
jugadores. En la portería, Andoni
Larumbe, procedente del Estella
juvenil, figura como segundo guardameta; natural de Espronceda y
procedente del Urantzia, era un
cancerbero correcto en todas sus
facetas, que tendría sus oportu-

Temporada 2004-2005. Benjamín. Copa Proimavera Zona Estella. Leocadio Echeverría,
Luis Osaba, Javier Echeverría, Xabi Iturbe, Íñigo Martínez, Julen Echeverría, Luis Iturbide,
Ander Platero, Mikel Iriberri, Javier Gutiérrez, Víctor Sola, David Martínez, Josu Solano,
Fernando Ahumada, Nelson.

(232) Buenas actuaciones del Zarramonza, entre otras, se pueden considerar los encuentros disputados ante Alesves (4-2), Cadreita (7-0), Cabanillas (4-1), Falcesino (2-0) –encuentro
en el que se consiguió un primer gol espectacular, con juego al primer toque y “como mandan los cánones del fútbol”, materializado finalmente por Carmelo-, Erriberri (4-0), Tudela (41) o Lourdes (2-2) –un duelo de tú a tú ante un equipo que ya olía a Tercera División y ante el que se causó una grata impresión-.
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Tampoco, esta vez, nos olvidamos
de los equipos de fútbol base que venían compitiendo en categorías de
inferior edad, como los Alevines, Benjamines y Pre-benjamines, que seguían
un año más bajo la batuta de Ricardo
Pérez, con la inestimable colaboración
de Miguel Ángel Rodríguez.

éste último el que acabaría encabezando el grupo tras jugarse los tres
partidos a disputar. El Zarramonza,
por su parte, conseguiría el segundo
puesto, necesario para poder pasar
a la siguiente fase de la competición,
consistente en eliminatorias entre
parejas de equipos: concluía, pues,
esta liguilla con 4 puntos, 1 victoria,
1 empate y 1 derrota232.
Pero el recorrido del equipo en
esta competición no iba a ser muy
prolongado, pues en la primera eliminatoria, de nuevo ante Mendi, acabaría siendo derrotado por 3-4. Las
circunstancias del final de temporada,
habituales por otra parte, no daban
para más: el equipo titular estaba
plagado de bajas –hasta siete- y Luis
Liberal se veía obligado a dar entrada
a cinco jugadores de categoría juvenil,
que no lo hicieron nada mal en este
último encuentro, por cierto.
No parecía, pues, que fuera a resurgir
el Zarramonza combativo de las anteriores tres Copas Federación conseguidas en la categoría de Primera
Regional. Con ello concluía el camino
recorrido en esta temporada. nn
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ticipar y dar opción a la formación
de nuevos valores para el equipo de
Regional Preferente.
La actuación del
equipo de categoría
Juvenil Segunda es
digna de mención,
pues acaba en cuarta posición, con 58
puntos, 18 victorias, 2 empates y
8 derrotas, y con
un saldo a favor
de 102 goles. Se
sitúa finalmente a 9 puntos
del líder, Arenas, y a 48 del colista, Lerinés.
Junto a ellos, estaba el equipo de
categoría Infantil Única, que, en una
primera fase, se clasifica en quinta
posición de un total de ocho equipos,
con 16 puntos, 5 victorias, 1 empate
y 8 derrotas, a 22 puntos del primer
clasificado, Lodosa, y a 15 puntos
del farolillo rojo, Arenas. Y en una
segunda fase repite actuación, con
una quinta plaza y unas estadísticas
muy similares.

PARTICIPACIÓN EN LA
RENOVADA COPA NAVARRA

Los cambios producidos con la reestructuración de las categorías que
hemos mencionado trajeron consigo
la creación de una nueva competición, que se celebra por primera vez
en la categoría de Preferente. Es la
Copa Navarra, una imitación de la
antigua Copa Primavera o Copa Federación que venía jugándose hasta
entonces en Primera Regional231.
En una primera fase de liguilla el
Zarramonza conforma un grupo junto con otros tres equipos con los que
había jugado en la liga de la presente
campaña: Arenas –cuarto clasificado
en liga-, Larrate –undécimo- y Mendi
–decimo quinto y penúltimo de la
tabla-. Y sorprendentemente, sería
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polivalente, que llegará a ocupar
distintos puestos como lateral, centrocampista y finalmente como
defensa central. Bien
al corte y por alto, con
buen toque en las dos
piernas, demostrando
una colocación en el
campo y una visión de
juego notables y que hacía goles cuando se sumaba al ataque. En definitiva, un jugador muy
completo.
En el capítulo de la cantera, este año contamos de
nuevo con el equipo de categoría Cadete Primera, que
vuelve a competir, a pesar de hacer
una temporada justita, clasificándose
en la primera fase en última posición,
con 0 puntos y 12 derrotas de 12 encuentros disputados y una mochila
de 77 goles en contra. No obstante,
el equipo mejoraría su imagen en la
segunda fase, con un tercer puesto.
Seguimos pensando lo mismo que
en anteriores temporadas: lo importante en estas categorías era par-

(231) En esta temporada 2004 – 2005 y en la siguiente, 2005 – 2006 se jugaría una Copa Navarra diferente a la que se consolidará después: viene a ser una fusión con la antigua Copa
Federación y participaron en la misma equipos que no intervenían en las fases de ascenso de sus respectivas categorías, tanto de Preferente como de Primera Regional e, incluso, de
Tercera División. El campeón definitivo de esta primera Copa Navarra sería el C. D. Iruña B.
(232) Inició el Zarramonza esta liguilla con un empate ante el Arenas (0-0), lo continuó con una derrota ante el Mendi (3-2) -que bien pudo ser una victoria, pues en el minuto 61 iba ganando el
equipo sopicón por 2-0-, y concluyó la misma con una victoria in extremis ante el Larrate (3-2). Un tercer encuentro éste donde ya se notaban en el equipo las numerosas bajas y la falta de
acierto en la finalización de las numerosas ocasiones de gol creadas, circunstancia que venía repitiéndose a lo largo de la temporada y que hacía sufrir tanto al equipo como a la afición sopicona.

38ª TEMPORADA, 2004-2005

G E P GF GC Pt
21 6 3 73 28 69
17 9 4 62 25 60
16 7 7 56 34 55
16 6 8 59 26 54
14 9 7 64 57 51
13 6 11 51 57 45
12 7 11 56 55 43
13 3 14 54 60 42
11 8 11 39 38 41
9 10 11 49 50 37
9 8 13 34 54 35
8 8 14 47 60 32
8 7 15 42 59 31
8 6 16 39 54 30
6 8 16 51 71 26
1 8 21 30 78 11

Zarramonza
Idoya
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza

PLANTILLA
4
1
1
4
0
6
7
5
4
1
2
0
2
4
2

Alesves
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Cadreita
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Mendi

2
2
3
1
6
3
0
1
1
2
4
3
0
1
1

Alesves
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Cadreita
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Mendi

0
0
2
1
1
4
1
4
1
2
2
1
1
2
3

Zarramonza
Idoya
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza

0
0
1
1
0
1
3
0
1
1
1
1
1
2
0
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Lourdes
Peña Azagresa
Idoya
Arenas Ayegui
Tudela 1999
Sesma
Zarramonza
Erriberri
Falcesino
Cabanillas
Larrate
Alesves
Ablitense
La Peña
Mendi
Cadreita

MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
Antonio Iturralde Echeverría
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
Antonio Mª Alegría Barbarin
Enrique Arana Ollobarren
José Antonio Pellejero Ruiseñada
José Luis Echeverría Echeverría
José Mª Martínez Mauleón
José Mª San Juan Garraza
Julio Osés Soto
Pedro Mª Ajona Zurbano (Bugulu)

SOCIOS 304

Txema de Antonio Echeverría
Juan Ángel Roca Galdeano
Eduardo Bernad Barrio
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Alberto Mauleón Osés
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Rubén Arana Osés
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
David Latorre Busto
Carmelo Osés Echarri
Koldo Urdiain Yoldi
José Luis Pellejero Miró
Sergio Ayúcar Borobia
Aitor Goñi Alegría
Álvaro Rodríguez Pérez
David Piérola Albizu
Javier Vicente San Martín
Enrique Fernández Martínez
Andoni Larumbe Cirauqui
Ángel Moleón Segura
Javier Oteiza Gurucharri (Kaskin)
Mikel Fernández Martínez
Gorka Prieto Arrondo

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

12.138

TOTAL

35.400
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CLASIFICACIÓN

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Entrenador
Luis Liberal Casanova

COMENTARIOS

Nuevos Estatutos para el CD Zarramonza.

14.571
5.798
2.822
71

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

3.783
5.955
10.423
2.889
2.224
2.864
25
950
4.494

TOTAL

33.606

TEMPORADA
Saldo

1.794

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Primera Cadete
Infantil Única
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

NUEVO PRESIDENTE DEL CLUB, ANTONIO ITURRALDE.
La actuación del equipo de categoría Juvenil Segunda es digna de mención, pues acaba
en cuarta posición, con 58 puntos, 18 victorias, 2 empates y 8 derrotas, y con un saldo a
favor de 102 goles.
Se celebra por primera vez en la categoría de Preferente la COPA NAVARRA, una imitación de la antigua Copa Primavera o Copa Federación que venía jugándose hasta entonces en Primera Regional .

TEMPORADA 2004/05
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Segunda temporada en Regional
Preferente con Luis Liberal en el
banquillo. Tras una primera campaña de transición y asentamiento
en la categoría, el objetivo de ésta
era alcanzar uno de los puestos
que daban opción a la promoción
de ascenso a Tercera División. Y
es que conseguir la primera plaza,
que daba el billete directo a la ansiada categoría, era este año muy
difícil, ya que teníamos en el Grupo
al Izarra, recientemente descendido, un hueso muy duro de roer,
ciertamente. La pelea del Zarramonza tenía que estar servida, pues,
con Peña Azagresa e Idoya, que en
el año anterior habían sido segundo
y tercero respectivamente235.
Las otras novedades del Grupo
II este año eran Injerto de Berbinzana y San Adrián, provenientes de
Primera Regional y clasificados en
la fase de ascenso, tras vencer a Le-

Bar Zarramonza: Rebeca, Maitane, Enrique, Carolonia, Andrea, Verónica (Año 2005).

m

rinés y Castejón respectivamente.
Concluida la campaña 2005 –
2006, tras el líder Izarra se clasificarían, por segundo año consecutivo, Peña Azagresa e Idoya, dejando al Zarramonza en una cuarta
posición que nos resultó muy
amarga, pues tuvimos opción de
participar en la promoción de ascenso hasta el último instante.

rra
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39ª temporada

(235) El Izarra venía la Tercera División, tras quedar penúltimo clasificado. Bajo la batuta de un nuevo entrenador, Miguel González, este
histórico de Tercera que algún año había, incluso, competido en Segunda B, tenía como objetivo la primera posición y la consecución del
ascenso directo. Y es que la trayectoria del Club estellica no se desvió ni un ápice de su objetivo inicial, ocupando la primera plaza del
Grupo ya desde la segunda jornada y manteniéndose como líder casi toda la temporada –tan sólo en las jornadas octava y novena cedió
puntualmente el liderato a Peña Azagresa-. Acabaría, pues, una espectacular campaña con unos números a recordar: con 78 puntos, 25
victorias y solo 2 derrotas, a 14 del segundo clasificado y a 24 del tercero, ahí es nada.
(236) El Zarramonza quedaría a nueve puntos del quinto clasificado y a tan sólo uno de la promoción de ascenso. Idoya y Peña Azagresa
volverían a luchar, un año después, por conseguir ese ansiado ascenso, pero una vez más sin éxito, pues fueron eliminados por Lagunak y
Avance Ezkarbarte respectivamente. En lo que concierne a los descensos, en este año serán Alesves y Cabanillas, los dos últimos
clasificados, los que bajarán directamente a Primera Regional.
En el habitual apartado de goleadas de la temporada, este año se producen a pequeña escala, pues tan solo podemos mencionar las
victorias conseguidas ante Injerto (3-0), Tudela 1999 (3-0), La Peña (5-0) y Erriberri (6-1); y en el lado negativo, tan solo la derrota
abultada sufrida ante Peña Azagresa en el tramo final de campaña (7-3).
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2005
2006
Tercer año
en Regional
Preferente

Con 53 puntos en total -10 más
que la temporada anterior-, y a
tan sólo un punto del Idoya –punto
que consiguió éste en los minutos
de descuento de su último partido
disputado ante el Falcesino-, el
equipo sopicón concluía una magnífica temporada con 15 victorias,
8 empates y 7 derrotas, y con 54
goles a favor y 38 en contra236.
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39ª TEMPORADA, 2005-2006

Yoel Valencia Armañanzas (2005-2006).
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Iñaki Echeverría Echeverría (2005-2006).

Alberto Piérola Albizu (2005-2006).

m

Alberto Echeverría Echeverría (2005-2006).

No obstante, tras jugar en la primera vuelta contra ante el Izarra
y perder injustamente por 0-1 en
la undécima jornada, el Zarramonza da un giro radical de casi 180
grados que le lleva a mantenerse
invicto durante 13 jornadas más,
obteniendo en ese periodo 9 victorias y 4 empates. Una trayectoria
ascendente que tuvo su momento
álgido entre las jornadas 17 y 21,
en que obtuvo cinco victorias consecutivas que le alzarían hasta el

Za

Y la verdad es que la trayectoria
del Zarramonza en esta campaña
fue muy desigual, ya que los inicios
fueron casi un pequeño desastre,
tal y como nos lo muestran las estadísticas: los tres primeros partidos en casa se cuentan como derrotas, en las siete primeras jornadas tan sólo se consiguieron 6
puntos de los 21 posibles y el equipo sopicón no ganaría su primer
partido en Arróniz hasta cumplir
la jornada decimo cuarta.

Daniel Domaika Gª de Galdeano (2005-2006).

David Pinillos Eraulo (2005-2006).

tercer puesto de la clasificación,
conseguido ya en la jornada vigésima.
Sin embargo, los tropiezos ante
los equipos más fuertes en la fase
final de la temporada, con derrotas
ante Idoya (1-3), Izarra (3-0) y
Peña Azagresa (7-3) hicieron peligrar las opciones de conseguir
la promoción de ascenso, si bien
los dos triunfos finales ante Sesma
y Ablitense pusieron, de nuevo,
las espadas en alto y el Zarramonza

se encontraba clasificado para
competir en la promoción de ascenso tras concluir éste último
partido y ganar 2-1 al Ablitense.
Pero nos estropeó la fiesta el Idoya
en los minutos posteriores, ya que
su partido con el Falcesino no
había concluido y consiguió empatar a uno in extremis en el tiempo de descuento. En cuestión de
segundos, todo el esfuerzo de una
gran temporada se reducía a la
nada y nos quedábamos con la
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David Martínez Oricain (2005-2006) Infantil.
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Julen Echeverría Osés (2005-2006) Infantil.
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Daniel Ahumada Sola (2005-2006) Infantil.

Jaime Echeverría Osés (2005-2006) Cadete.

ción: “... no importa, pues esperamos que este equipo, con algún
refuerzo, esté luchando el año que
viene por el ascenso. Ánimo Zarramonza”. Un deseo y un sueño
que una temporada después se
conseguiría alcanzar: el ascenso

Za

miel en los labios y un sabor agridulce y de cierta impotencia que
no se iba a olvidar237.
No obstante, nos quedamos con
las esperanzadoras palabras del
cronista, tras concluir la temporada en esa maldita cuarta posi-

de Navarra y descendiente del
pueblo de Arellano, con mucha
clase y muy bueno técnicamente;
no era solamente un delantero de
área si no que bajaba a recibir el
balón y abría muchos huecos; en
definitiva, un jugador que dejaría
huella en el Zarramonza y uno de
los grandes goleadores con el paso
de los años.
La portería se refuerza con dos
nuevos cancerberos: de un lado
Daniel Domaika, un jugador con
mucho carácter procedente del
Urantzia, bastante completo y con
mucho mando en las inmediaciones de la portería; y de otro Yoel
Valencia, que acabaría jugando la
mayor parte de la liga con el equipo
de Primera Regional.
A ellos se añade Javier Solano,
un jugador de banda, mediocampista, con buena zurda y mucho
pundonor, que llegaría al Zarramonza del Izarra juvenil tras una
grave lesión de tobillo que le costaría
recuperar; y, por último, Fernando
Gutiérrez -el menor de los tres hermanos-, muy rápido y habilidoso,
jugador de banda y con carácter
ofensivo y un buen regate.

por primera vez en la historia del
Zarramonza a Tercera División.
En cuanto a las novedades de la
plantilla en esta campaña, la principal incorporación tal vez sea la
de Iosu Martínez, delantero procedente de la Universidad Pública

(237)Es reseñable, también, otro logro del Zarramonza en esta temporada: la imbatibilidad mantenida fuera de casa, que se prolongaría durante 12 encuentros sin perder, hasta caer
derrotados en Estella (3-0). Un Zarramonza que en sus dos partidos disputados ante el líder indiscutible, Izarra, mantendría el tipo con honor, poniéndole las cosas muy difíciles, en
especial en el primero de los encuentros disputados en el campo de Santa Cruz (0-1), donde encerró en su campo al equipo estellica y tuvo la mala suerte de no materializar sus ocasiones
y encajar un gol como consecuencia de un resbalón de nuestro guardameta Txema.

39ª TEMPORADA, 2005-2006

mismo tiempo que la liga regular, y
lo hace ante Larrate pero no consigue
superar al conjunto de Carcastillo.
El empate inicial obtenido en el campo de Santa Cruz (0-0) –cuando
pudo corregir un resultado favorable
por las claras ocasiones de gol falladas- no pudo mejorarse en el partido
de vuelta, donde el Larrate fue claramente superior (3-0). Nos quedamos, pues, en el intento.
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porada con el equipo, Iosu Martínez,
marcando sendos dobletes ante Cabanillas (1-2), Erriberri (6-1) o Peña
Azagresa (7-3)239.
En cuanto al juego global del equipo, cabe mencionar algunas referencias favorables, en especial en la
segunda vuelta: a la solidez de un
equipo que iba a más conforme avanzaba la competición, se añadía una
férrea defensa –puesta de manifiesto,
por ejemplo, ante Falcesino (1-2)- y
la práctica de un bonito fútbol, con
juego raseado y con ataques por las
bandas que desbordaban con relativa
facilidad a las defensas rivales. En
palabras del propio Cabañas, estábamos ante “un equipo que atesora
un fútbol de muchos quilates en su
plantilla y que se encuentra enrachado”240.
El protagonismo del equipo sopicón en la Copa Navarra, en este
su segundo año de recorrido, es mínimo: tan sólo participa en una eliminatoria a doble partido, jugada al

EXITOS DE LA CANTERA
Y COMPETICION DE
UN NUEVO EQUIPO
EN PRIMERA REGIONAL

m
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Releyendo las crónicas de prensa238 nos quedamos con algunos
mensajes que nos transmiten: por
un lado, vemos emerger, de nuevo,
la figura de Sergio Ayúcar “Chiru”,
un delantero muy resolutivo que
ya en el encuentro ante La Peña (33) conseguiría un hat-trick, destacando, en especial, la primera de
las dianas, un auténtico golazo por
toda la escuadra. Seguidamente
conseguiría un nuevo doblete ante
Alesves (2-2), doblete que repetiría
tras la lesión sufrida ante Larrate
y su vuelta a la titularidad del equipo,
ante equipos como Injerto (3-0) y
La Peña (5-0), además de un nuevo
hat-trick ante Erriberri (6-1) y numerosos goles solitarios en otros
tantos encuentros. Y es que la sola
presencia de Ayúcar en el equipo
suponía para éste ganar en profundidad y eficacia de cara al gol.
La ausencia temporalde Ayúcar
hizo que emergiera la figura de otro
delantero que debutaba esta tem-

En el capitulo habitual de la cantera, este año es digno de mención
el equipo sopicón de categoría Primera Infantil, ya que se proclamaría
campeón de la liga a nivel de toda
Navarra. La victoria final se conseguiría ante el C. D. San Javier de Tudela, segundo clasificado, y tuvo lugar en el campo de Caparroso por
1-2 –por cierto, un campo talismán

(238) En la presente temporada seguimos ayudándonos de las crónicas relatadas por Cabañas, ahora como Directivo del Zarramonza y no como Presidente, que firmará la mayor parte de las
mismas bajo el seudónimo de Chema. Un cronista que se muestra muy crítico en los primeros partidos disputados en los que el Zarramonza no da una buena imagen en su casa, como las
derrotas ante Cabanillas (0-1) y Falcesino (0-1): “un desastroso Zarramonza”, que peca de individualismo y donde “cada uno hace la guerra por su cuenta”, un equipo que sigue “sumido en un
profundo desconcierto”... son palabras tal vez excesivas para describir la auténtica realidad, pero que muestran a este primer Zarramonza algo descolocado en estos inicios de liga. Unas críticas
al equipo que volverían a aparecer en algunos encuentros como el disputado ante Alesves (2-2).
(239) No podemos olvidar, tampoco, el magnífico gol conseguido por Aitor Goñi en el encuentro disputado ante Falcesino (1-2).
(240) No obstante, el propio Cabañas cronista mostraría, también. su nerviosismo ante la amenaza del Idoya con su victoria a domicilio (1-3), volviendo a arremeter contra el equipo
sopicón – “un desastroso e inoperante Zarramonza”, “fallón” y “que no sabía a qué jugaba”. La impotencia derivada de la derrota hacía que acabara atacando, incluso, a la Federación
Navarra de Fútbol, por el calendario de partidos impuesto, enviando su “enhorabuena al señor Díez y compañía”. Unas duras palabras que convenía calibrar desde la objetividad y que
consideramos excesivamente pasionales.
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vez, bajo la batuta de un entrenador
al que recordamos con afecto, pues
fue el director de orquesta del equipo
principal durante tres campañas: Javier Echarri. La apuesta era valiente,
pues se conformaba un jovencísimo
equipo para disputar la liga de Primera Regional donde ya se batían
equipos mucho más veteranos y con
mayor experiencia en estas lides.
No obstante, el reto era bonito
aunque las miras u objetivos solamente perseguían formar jóvenes
jugadores con proyección que pudieran dar el salto al primer equipo
de Regional Preferente, bien de forma
circunstancial en partidos determinados bien de forma definitiva. La
ventaja con respecto a la participación en categoría Juvenil era que los
jóvenes jugadores sopicones pasaban

al primer equipo más duchos y acostumbrados a rivalizar con escuadras
y contrarios experimentados.
La evolución del equipo de Primera Regional fue discreta pero
positiva. Este joven, algo inocente
y bisoño Zarramonza acabaría la
temporada en duodécima posición,
de un total de 14 equipos. Obtenía
18 puntos, 4 victorias –la primera
en la jornada 12-, 6 empates y 16
derrotas, con 27 goles a favor y 56
en contra; y se situaba a 48 puntos
del líder, Cárcar, y a 5 puntos del
colista, Figarol. Durante toda la
temporada se intercambiaría con
Figarol y Mendaviés en los tres últimos puestos del grupo, yendo de
menos a más y adaptándose de forma progresiva a la categoría. No
podíamos pedir más242.
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cambio, el Zarramonza acabaría campeón de su grupo, con 25 puntos.
Y volvemos a recordar la competición de equipos de la villa en otras
categorías más jóvenes como la Alevín, Benjamín y Pre-benjamín, una
vez más bajo la dirección y contando
con el ingente esfuerzo y dedicación
de Ricardo Pérez –éste sería su último año-, auxiliado de nuevo por
Miguel Ángel Remírez.
Sorprende relativamente la ausencia de un equipo en la categoría
de Juvenil, pero ello se debe a que
en esta temporada el Zarramonza
sacaría una escuadra para competir
en Primera Regional, apoyándose,
cómo no, en muchos de los jugadores
juveniles de otros años.
Un conjunto, el de Primera Regional que competía por primera

rra
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de grato recuerdo, pues fue allí donde
el primer equipo del Zarramonza
consiguió la tercera Copa Federación-241. Y la verdad es que la consecución del campeonato fue una
justa recompensa por el buen fútbol
realizado por el equipo, especialmente en la segunda fase de la Liga.
Desde aquí, nuestra enhorabuena
a estos pequeños grandes campeones, que escribían un capítulo más
de la historia del Club.
La cantera no se quedaba ahí, pues
también competía, como campañas
anteriores el equipo sopicón de categoría Cadete Primera, si bien su actuación fue más discreta, clasificándose en una primera fase en sexta
posición, con 8 puntos, a 31 puntos
del líder, Lodosa, y a 3 puntos del colista, Erriberri. En la segunda fase, en
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(241) Recordamos la alineación y plantilla de jugadores del joven equipo sopicón: Héctor Olcoz, Alberto Basterra, Mikel Almendros, Iosu García de Baquedano, Fernando Ahumada, Ion
Mitxelena, Iosu Iturri, Mikel Iriberri, David Martínez, Ortzi Jiménez, David Díaz, Iñaki Remírez, Javier Remírez, Julen Echeverría, Ander López y Hugo Busto. Los goles fueron materializados
por Iosu Iturri y Mikel Iriberri.
En la primera fase de la liga, el Zarramonza infantil acabaría en segunda posición de un total de ocho equipos, con 27 puntos, 8 partidos ganados, 3 empatados y 3 perdidos, tras la estela del
Estella, líder con 35 puntos, y a 27 puntos del San Miguel, farolillo rojo. Pero fue en la segunda fase donde el equipo brilló con luz propia, clasificándose en primer lugar con 31 puntos, 10
victorias, 1 empate y tan sólo 3 derrotas. En segunda posición quedaría, como hemos reseñado el San Javier de Tudela.
(242) La plantilla de este equipo de Primera Regional era la siguiente: Yoel Valencia, Ibai López, Aritz Ochoa, Aritz Jiménez, Javier Oteiza “Kaskin”, Alberto Mauleón, Iñigo Mauleón, Iñaki
Hurtado, Alberto Izko, José Luis Pellejero, Eduardo Díaz “Patata”, Alberto Piérola “Chengue”, Toni Serrano, Alberto Etxeberria “Pescato”, Juan Alberto Brito, Borja Bermúdez, Gorka Aguirre,
Miguel Ángel Pascual “La cabra”, David Pinillos “Queiroz” –antiguo ayudante del entrenador Javier Echarri-, Nacho Sanz “Matxete”, Enrique Fernández, Fernando Gutiérrez, Iñaki Echeverría,
Aingeru López e Imanol Tobes.
También el equipo de Primera Regional jugaba la Copa Navarra, en la que acabaría siendo campeón el C.D. Huarte. Sin embargo, y tal como ocurrió con el equipo de Preferente, tampoco
llegamos a superar la primera eliminatoria, disputada ante Lodosa en octubre de 2005. En el partido de ida el Zarramonza perdería 1-0, pero esta corta renta fue suficiente para el equipo
“pimentonero”, ya que mantuvo el 0-0 en el partido de vuelta en el campo de Santa Cruz. Ahí acababa, también, para este joven Zarramonza B su recorrido en esta competición.
De las crónicas, poco más podemos sacar, al margen de lo ya dicho. Destacar el buen papel que hizo en este equipo el cancerbero Yoel Valencia, que se alternaría en la portería con Ibai López. Así
podemos señalar su calidad y algunas de sus buenas actuaciones en partidos como los disputados ante Lerinés (0-3) y Rada (2-0). En palabras de algunos que lo conocieron era un guardameta
que se defendía muy bien bajo los palos y estaba dotado de una notable agilidad.
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Martín Mauleón González a propuesta del C.D. Zarramonza recogió su galardón de manos del federativo Julián Nasterra.

mento del grupo- (1-0), por el árbitro, que llegó al partifo ligeramente
ebrío y “sin condiciones físicas para
arbitrar”, como señala literalmente
la crónica.
Como anécdota curiosa, reseñaremos la información extraída de
una crónica de prensa del Diario de
Noticias donde se mencionaba la
participación de jugadores extranjeros en los equipos navarros de las
distintas categorías regionales y provinciales. Es el caso del Zarramonza
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También podríamos mencionar
a Alberto Piérola, por cumplir a la
perfección su papel de delantero
goleador nato y del que recordamos
el doblete conseguido en el último
encuentro ante Figarol. O la participación de Miguel Ángel Pascual
y Meri, jugadores con experiencia
ya acumulada por haber pasado
por el primer equipo de Regional
Preferente. A reseñar, el hat trick
conseguido por Meri en la segunda
victoria de este Zarramonza ante
el Mendaviés (3-1).
Las cuatro victorias de este conjunto sopicón se produjeron ante
Huracán (1-2), Mendaviés (3-1), Rada
(1-0) y Figarol (7-1). Una amplia y
cómoda victoria ésta última, conseguida en el último partido de temporada celebrado en el campo de
Santa Cruz, que sirvió para dejar un
buen sabor de boca y un halo de optimismo en la parroquia sopicona
que venía apoyando incondicionalmente al segundo equipo.
Añadir, por último, la expulsión
en la decimocuarta jornada de Javier
Echarri, en el encuentro disputado
ante el Lerinés -líder en aquél mo-
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que contaba en esta temporada 2005
– 2006 con el primer jugador inmigrante, natural de la República Dominicana, Juan Alberto Brito, que
participó en la escuadra de Primera
Regional y que ya en los años anteriores había formado parte del equipo de categoría juvenil. La práctica
deportiva, en este caso del fútbol,
era, pues, un medio de integración
social de la población inmigrante243.
Como colofón a una notable
temporada, el 5 de junio de 2006

se produce la recepción en la Federación Navarra de Fútbol de la
placa homenaje a Martín Mauleón, antiguo presidente del Club,
directivo y tesorero del mismo
durante muchos años. La entrega
de la misma la haría Julián Nasterra y es el reconocimiento a
muchos años dedicados en cuerpo
y alma al Zarramonza. Martín,
agradecemos desde aquí todo el
tiempo destinado al Club de tus
sueños. nn

(243) Juan Alberto Brito era de familia inmigrante, pero muy asentada en la villa de Arróniz, vivía en la misma desde pequeño y dio sus primeros pasos en el equipo de categoría juvenil como un
delantero rápido y valiente.
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MARCADORES

Izarra
Peña Azagresa
Idoya
Zarramonza
Sesma
La Peña
Tudela 1999
Arena Ayegui
Falcesino
San Adrián
Ablitense
Larrate
Erriberri
Injerto
Alesves
Cabanillas

G E P
25 3 2
19 7 4
16 6 8
15 8 7
13 5 12
13 5 12
11 5 14
11 5 14
11 5 14
10 6 14
10 6 14
10 5 15
10 4 16
9 5 16
7 11 12
6 2 22
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JUNTA DIRECTIVA

GC
7
41
38
38
37
50
46
41
31
50
46
62
62
57
50
78

Pt
78
64
54
53
44
44
38
38
38
36
36
35
34
32
32
20

Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Zarramonza
Ablitense

0
1
0
0
0
3
2
1
2
0
0
1
2
2
0

Arenas Ayegui
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
P. Azagresa
Sesma
Zarramonza

2
1
1
1
1
3
2
2
2
3
1
2
2
0
1

Arenas Ayegui
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
P. Azagresa
Sesma
Zarramonza

1
3
1
3
1
5
0
1
1
1
3
6
7
1
2

Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Zarramonza
Ablitense

1
0
2
0
2
0
0
1
2
3
0
1
3
2
1
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Presidente:
Antonio Iturralde Echeverría
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Saturnino Mauleón Hita
Vocales:
Enrique Arana Ollobarren
José Luis Echeverría Echeverría
José Mª Martínez Mauleón
José Mª San Juan Garraza
Julio Osés Soto
Pedro Mª Ajona Zurbano (Bugulu)

GF
77
72
53
54
41
47
36
40
28
45
39
55
48
27
37
35

m

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

SOCIOS 313

PLANTILLA

CUENTAS

Alberto Echeverría Echavarri
Fernando Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Eduardo Díaz Peñas
Juan Ángel Roca Galdeano
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Alberto Mauleón Osés
Rubén Arana Osés
Álvaro Rodríguez Pérez
Iosu Martínez Martínez de M.
Enrique Fernández Martínez
Daniel Domaika Gª de Galdeano
Javier Solano Martínez
Javier Vicente San Martín
Koldo Urdiain Yoldi
Aitor Goñi Alegría
Yoel Valencia Armañanzas
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Mikel Fernández Martínez
Eduardo Bernad Barrio
David Piérola Albizu
Sergio Ayúcar Borobia
Ángel Moleón Segura
Txema de Antonio Echeverría
Alberto Piérola Albizu
Aingeru López Zabal
Ignacio Sanz Albizu

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

-

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Primera Regional
Primera Cadete
Primera Infantil
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Miguel Ángel Remírez
Hermoso
Entrenador
Luis Liberal Casanova

COMENTARIOS
* El equipo infantil del CD Zarramonza se proclamó campeón de la Liga Navarra de Primera Infantil al vencer por
un gol a dos al conjunto del CD San Javier de Tudela en partido disputado en el campo de Caparroso. Los infantiles consiguieron así una justa recompensa por el buen fútbol realizado por el equipo, en especial en la segunda
parte de la Liga. Enhorabuena a los campeones.
* Durante las Fiestas Patronales en el Ayuntamiento se les hizo un homenaje, por el primer puesto conseguido.
HOMENAJE DE LA FNF A MARTÍN MAULEÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS AL CD ZARRAMONZA

TEMPORADA 2005/06

-

40ª TEMPORADA, 2006-2007
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Cuarta temporada en Regional
Preferente, en busca del soñado
ascenso a Tercera División. Entre
las novedades, tan sólo tres equipos: el Artajonés, recién descendido, y Peralta B y Cortes, que ascienden de Primera en la fase de
promoción tras vencer a sus oponentes, Cirbonero B y Valtierrano.
Los más duros rivales a tener en
cuenta este año, salvo sorpresas,
son el propio Artajonés, por un
lado, e Idoya y Peña Azagresa –
que volverían a entrar en puestos
de promoción al quedarse tercero
y cuarto respectivamente esta
campaña-, por otro; aunque tampoco podíamos olvidar a un Arenas
de Ayegui que siempre acababa
en puestos de cabeza.
Y así es. Este es nuestro momento. Cuarenta años habían tenido
que pasar para alcanzar la gloria
de ascender por primera vez en la
historia de un equipo modesto
como el Club Zarramonza a Tercera
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40ª temporada
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2006
2007
Cuarto año
en Regional
Preferente
y ascenso
a Tercera
División

Luis Liberal, Iñigo Ibáñez (Koeman), Joel Valencia, Juan Roca, Eduardo Bernad, David
Piérola, Sergio Ayúcar Borobia, Iosu Martínez, Rubén Arana, Dani Domaica, Pedro María
Gutiérrez , Javier Vicente, Javier Gutiérrez, Ángel Moleón, Andrés Moreno, Mikel Fdez.,
Aitor Goñi, Yoar Oyón . (2006-2007).

División y poder llevar el nombre
de Arróniz por toda la geografía
nacional. Todo un honor.
Una temporada para enmarcar
y guardar impresa con letras mayúsculas en el recuerdo. El Zarramonza concluye la competición
en primer lugar, con 66 puntos.
Con 21 victorias, 3 empates y sólo
6 derrotas, y con 77 goles a favor

–máximo goleador de la categoría- y 37 en contra244.
Había sido una temporada con
unos comienzos difíciles y cargados de tropiezos como las derrotas
obtenidas en los dos primeros encuentros ante Cortes (1-2) y Artajonés (3-1) –donde accedimos,
por una vez en toda la temporada,
a los puestos de descenso-. No

(244) El Zarramonza quedaría en primer lugar, a 5 puntos del segundo clasificado, pero la igualdad entre los cinco primeros equipos de
cabeza estuvo presente a lo largo de toda la competición, alternándose en los distintos puestos conforme pasaban las jornadas y llegando
al último partido, las cinco escuadras con posibilidades de ascender o entrar en la promoción de ascenso, sin que ninguno de los puestos
estuviera ya definido y decidido. No obstante, el equipo sopicón acabaría siendo el mejor de toda la Regional Preferente en cuanto a
puntuación obtenida y en cuanto a goles conseguidos.
En la promoción de ascenso, Idoya y Artajonés conseguirían vencer a los respectivos equipos del Grupo I, Gazte Berriak (1-0 y 0-1) y
Lagun Artea (1-1 y 2-2). En la eliminatoria final el Idoya se impuso al Artajonés (2-1 y 2-3). No obstante, el ascenso a Segunda División B de
Peña Sport en ese mismo año hizo que ambos equipos pudieran acceder a Tercera División, junto con el Zarramonza. En el capítulo de
descensos, serían Ablitense, San Adrián y Peralta B, los tres últimos clasificados, los que perderían el privilegio de mantenerse en Regional
Preferente.
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sólo mencionaremos la sufrida
ante Erriberri (5-3), partido en el
que a pesar de ir perdiendo por 40, llegó casi a remontar el marcador
con un 4-3 y dio una buena sensación de equipo, a pesar de los cinco
goles encajados.
Al llegar, pues, a la última jornada
las espadas estaban en todo lo alto,
pues los tres primeros puestos no
tenían todavía dueño. El Zarramonza era, a priori, el máximo favorito para conseguir el billete directo a Tercera División, pues entonces era líder y jugaba el último
partido en casa contra un rival directo, el Arenas. No obstante, si
perdíamos y Artajonés conseguía
ganar a domicilio en Azagra, entrábamos en la lotería de una complicada fase de promoción que nadie quería oír hablar, pues todo el
mundo conocía la dificultad que
acarreaba participar en esta liguilla
de cuatro equipos donde tan sólo
ascendía uno de ellos246. El abanico
de posibilidades era enorme y los
cinco equipos en liza estaban expectantes ante lo que sucedería
en esta jornada final tan decisiva.
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Javier Vicente, Sergio Pérez, Eduardo Bernad, Txema de Antonio, Ángel Moleón, Fernando
Gutiérrez, Juan Roca, Montoya, Andrés Moreno, González, Mikel. (2006-2007).
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obstante, al momento recuperamos el rumbo y las siete victorias
consecutivas logradas a continuación nos encaraman a la tercera
posición. A partir de ahí, tenemos
un ligero bache que dura tres encuentros, con dos derrotas ante
Ablitense y Falcesino y un empate
en casa ante Peña Azagresa. Pero
la recuperación posterior es formidable, pues durante el resto de
la campaña, no abandonaríamos
uno de esos primeros cuatro puestos de privilegio. Y es significativo
que en la segunda vuelta no perdimos más que 8 puntos de los 45
en disputa. Todo un mérito en
cuanto a estadísticas se refiere245.
Un año tan positivo evidentemente tenía que estar cargado de
victorias holgadas, como las conseguidas ante Sesma (3-0 y 2-4),
Idoya (5-0), Tudela 1999 (1-4), Peralta B (2-4 y 5-1), Injerto (1-5),
Larrate (4-1 y 1-4), Cortes (0-3),
Ablitense (4-2) o Falcesino (4-1).
Nueve de las 14 escuadras contra
las que el Zarramonza competía
fueron goleadas este año. En cuanto a derrotas algo sonadas, tan
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1º Ascenso a 3ª División: Juan Roca, Jesús Ángel Ajona, Pedro María Gutiérrez, Luis Liberal, José María San Juan, Eduardo Bernad, Enrique Arana, Joel Valencia, Dani Domaica,
Iosu Martínez, Javier Gutiérrez ,Leocadio Echeverría , Andrés Moreno, Aitor Goñi, Antonio
Iturralde, Rubén Arana, Javier Vicente, Sergio Ayúcar, Ángel Moleón, Iñigo Ibáñez,
Mikel Fdez., Yoar Oyón, David Piérola.Temporada (2006-2007).

(245) En la primera vuelta ganamos 9 partidos, empatamos 2 y perdemos 4. Sin embargo, mejoramos los números en la segunda, con 12 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Los 8 puntos perdidos en
esta segunda vuelta se reducen a las derrotas ante Erriberri (5-3) y Peña Azagresa (2-0) y el empate a domicilio ante Idoya (2-2).
(246) En el Grupo I ya se conocía el equipo que ascendería a Tercera, antes de jugarse la última jornada: San Juan. En el grupo II el Zarramonza tenía, al menos, el consuelo de saberse dueño de
una plaza de promoción asegurada y no podía quedar fuera de los tres primeros puestos, fuera cual fuera el resultado que obtuviera en la última jornada.
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goría inédita para él, accediendo
por primera vez a la Categoría Nacional del fútbol español. Un premio más que merecido, después
de tantos años de travesía, en total
40 campañas jugadas sin interrupción alguna en la Categoría de Regional 248.
A renglón seguido de la liga, y
una vez concluida ésta, se daba
paso este año a la competición de
la Copa Navarra. El Zarramonza
participa en la misma muy relajado,
tras la enorme tensión del periodo
liguero, y se permite superar la
primera de las eliminatorias, venciendo con solvencia a Larrate (13 y 4-2), donde brilló con luz propia
el jugador Iosu, materializando

Primer Ascenso a 3ª División: Leocadio Echeverría manteado. (2006-2007).

cinco goles en los dos encuentros,
cuatro de ellos en el partido de
vuelta celebrado en Arróniz 249.
La segunda eliminatoria ante San
Juan, también campeón del Grupo

m

No obstante, el encuentro ante
Arenas transcurrió como todos
querían que estuviera escrito: venció el equipo sopicón por 3-1, disipando las primeras dudas con el
2-0 conseguido a los 15 minutos
de iniciar el partido, si bien la incertidumbre –acrecentada con el
gol del Arenas- no desaparecería
hasta el minuto 83, en que Iosu
haría la tercera diana local. Era,
pues, casi como la crónica de un
ascenso anunciado, el del Zarramonza, pues llevaba con éste dos
años llamando a las puertas, tras
la amarga cuarta plaza conseguida
en la campaña anterior247.
El Club sopicón entraba, pues,
por la puerta grande en una cate-

I de Regional Preferente y recién
ascendido a Tercera División, como
el Zarramonza, fue bastante más
peleada pero se decantó igualmente
a nuestro favor (2-0 y 2-1)250.
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(247) La prensa calificó la tarde de aquél domingo, 15 de abril de 2007, como “la más gloriosa de la historia del Club Deportivo Zarramonza”. Con una ingente cantidad de público y aficiones de
ambos equipos y una entrada que no se conocía ni en los encuentros amistosos disputados ante Osasuna en momentos puntuales, esto es, con un lleno hasta la bandera. Como se reseñaba en
una de las crónicas: “Chapeau a su afición, que le ha seguido tanto en su campo como fuera y sobre todo ayer, que estaba todo el pueblo y parte de su merindad”.
Tras el encuentro y la victoria conseguida, el equipo sopicón lo celebraría a lo grande en el propio césped de Santa Cruz, con manteo incluido de Leocadio, ducha del entrenador Liberal y con el
correspondiente champán, a lo que se sumaría una grata y reconfortante cena de hermandad entre jugadores y directivos esa misma noche, donde reinó un gran ambiente y se volvió a la villa de
madrugada, tocando todos los coches el claxon.
(248) Como bien nos decía el entrenador del Zarramonza, Luis Liberal, que se mostraba exultante por el logro conseguido, –autor, por cierto, de varios ascensos en su trayectoria como máximo
técnico del equipo sopicón-, aquello era el premio gordo de la lotería que había que disfrutar en su totalidad, ya que el objetivo inicial de la temporada siempre había sido ocupar uno de los
puestos de promoción. Sin embargo, momentos después del encuentro final, el técnico no dejaba de pensar en el futuro y mostraba ante la prensa su deseo de continuar, al menos un año más,
como técnico del equipo y poder entrenar al Club de Arróniz. Abandonaba, pues, la idea que le rondaba en la cabeza de retirarse, y planteaba la opción de mantener el bloque principal del
equipo autor del ascenso en la nueva categoría, tratando de reforzarlo con algún fichaje nuevo. Fichajes que veía complicados, dado que el Zarramonza era un equipo modesto que no se podía
permitir muchos desembolsos económicos para contratar y traer jugadores de mucho nombre y cierto pedigrí.
No obstante, la prensa agradecía la presencia de un equipo modesto como el Zarramonza en Tercera División, considerándolo “un soplo de aire fresco en una competición exigente que estaba
llamada a crecer”. El propio presidente del Club, Antonio Iturralde, manifestaba lo increíble y sorprendente que era llevar el nombre de una población tan pequeña como Arróniz a la categoría
nacional del fútbol español.
(249) El resultado inicial en Carcastillo pudo ser muy superior, pero lo evitó la magnífica actuación del portero local David, que paró hasta lo imposible. Antes de iniciarse el encuentro se haría
pasillo al Zarramonza, por su ascenso a Tercera División, y se entregaría una placa conmemorativa del éxito logrado por el equipo sopicón.
(250) En el partido de ida el Zarramonza consiguió un 2-0 que supo a poco, dadas las ocasiones habidas en el encuentro, con dos goles de posible factura legal que fueron anulados y un disparo
al palo de Piérola. En el encuentro de vuelta, el Zarramonza se dedicó a mantener el resultado favorable y contener al equipo rival, cosa que consiguió gracias, en parte, a la gran actuación del
cancerbero sopicón Daniel Domaika.
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poco después, el día 29, se celebraría en el campo de Santa Cruz
un encuentro amistoso y singular
entre dos selecciones de Tercera
División –Zona Norte y Zona Sur
o Ribera- en homenaje al ascenso
conseguido por el equipo sopicón,
que concluyó con el marcador de
4-2.
Esta temporada era la tercera
de Antonio Iturralde como presidente del Zarramonza y de Luis
Liberal como entrenador. Como
el equipo ya estaba bastante consolidado y rodado, no fueron muchas las incorporaciones ocurridas
en esta campaña en la plantilla. Sí
que se trastocó un poco en la portería, donde un casi indiscutible
Txema dejaba de participar en los
partidos de liga con motivo de su
reciente paternidad, circunstancia
que obligó al Club a subir del equipo de Primera Regional a Yoel Valencia, que junto con Daniel Domaika, harían una buena temporada bajo los palos de la portería
sopicona252.
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Banquillo del Zarramonza: Iñigo Ibáñez (Koeman), David Iturri, Jesús Ángel Ajona,
Luis Liberal. Temporada (2006-2007).

empezaban a pensar en el viaje de
relajación que anualmente hacían
a las costas y en este año, en concreto, a Salou, como compensación
a todo un año de esfuerzo y entrega. No quedaba otra que disfrutar y regocijarse por el éxito
conseguido.
Como colofón a toda una gran
campaña, en junio de 2007, se ce-
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Nos enfrentamos, en tercera
ronda, ante la Peña Azagresa, rival
ya conocido por haber sido uno
de los cinco equipos participantes
en la pelea por el ascenso. Al haber
quedado apeado el equipo de Azagra de la promoción, mostraría en
esta eliminatoria un mayor empeño por conseguir el pase y nos
derrotaría estrepitosamente por
5-0 en el encuentro de ida. Un partido donde, a pesar de todo, el Zarramonza demostró un buen posicionamiento y un despliegue de
fuerza física pero no hizo un buen
fútbol. Sin embargo, el partido de
vuelta fue prácticamente todo lo
contrario y pudimos incluso dar
la vuelta a la eliminatoria, pero no
pudo ser por muy poco. El 5-1 conseguido ante la Peña, con dobletes
incluidos de Moleón y Mikel Fernández “Meri”, no fue suficiente,
aunque sí dejó un buen sabor de
boca en la parroquia sopicona
como broche a una espectacular
temporada. A partir de ese instante,
la plantilla y directiva sopiconas

lebraron dos actos en reconocimiento del Campeonato obtenido
y del merecido ascenso a Tercera
División. De esta forma, el día 21
el Presidente del Zarramonza tomaba parte en la XX Gala del Fútbol Regional, donde se repartirían
16 premios, entre ellos, el dedicado
al equipo más regular de la categoría de Regional Preferente251. Y

(251) El acto de la Gala inicial se celebraría en el Hotel NH Iruña Park de Pamplona y el premio al Zarramonza sería entregado a Antonio Iturralde por Javier Ainzúa.
En el partido disputado en Arróniz, en la Selección de la Zona Norte participaban tres jugadores del Izarra, que por aquél entonces militaba en esa categoría: Sergio Valencia, Miguel Ángel
Ongay y Xabi Aguinaga. A continuación del encuentro y en los locales de la Casa Consistorial de Arróniz se celebró una nueva Gala, esta vez para hacer entrega de trofeos a jugadores, técnicos
y directivos del Grupo XV de la Tercera División. De maestro de ceremonias, actuó Gonzalo Velasco, presentador de Popular TV, entidad encargada de organizar el evento y que televisaba, a
menudo, partidos de dicha categoría para toda Navarra. En la entrega de premios también se daría a Rubén Osés, alcalde de la Villa de Arróniz, un recuerdo de la celebración de la Gala.
(252) No obstante, Txema de Antonio no dejó del todo el Zarramonza, pues siguió al menos entrenando y preparando a los otros dos porteros de plantilla, Daniel y Yoel. Un Yoel que se
lesionaría poco después, en el partido disputado ante Idoya (5-0), teniendo que subir a Iñaki Montoya del equipo de Primera Regional, durante una parte de la campaña.
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Iñaki Montoya Ezcurra (2006-2007).
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Mikel Fernández Martínez (2006-2007).

solitarios y decisivos, logrados en
partidos como los disputados ante
Arenas (1-1), Artajonés (1-0) o La
Peña (0-1).
Su vena goleadora parecía transmitirse al resto de compañeros de
juego y así podemos recordar el
hat-trick de Mikel “Meri” conseguido ante Cortes (0-3) o los dobletes de Moleón ante San Adrián
(3-1) y Eduardo por partida doble,
ante Sesma (2-4) y Ablitense (42). Entre este sinfín de goles, podemos señalar algunos dignos de
mención, auténticos golazos como
el transformado por Mikel ante
Idoya (0-5), el espléndido lanzamiento de falta de Ayúcar ante La
Peña (3-1) o el conseguido por Edu
ante Ablitense (4-2), tras una mag-

m

rival. En definitiva, un conjunto
cargado de veteranía y saber estar
que marcaba la diferencia, sobre
todo en la presente campaña253.
De esos mismos artículos de
prensa entresacamos la gran campaña realizada, un año más, por
Sergio Ayúcar, Chiru, que mostraba
su buen hacer fútbolístico, su calidad técnica, su capacidad de tener
en jaque a las defensas rivales y
su olfato goleador, manifestado
este año con creces. Así podemos
recordar un póker de goles ante
Larrate (1-4), varios hat-trick ante
Peralta B (2-4), Injerto (1-5) o Larrate (1-4), o dobletes como los
conseguidos ante Sesma (3-0 y 24), La Peña (3-1), Idoya (5-0) o
Falcesino (4-1); además de goles
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En este año inicia su andadura
Yoar Oyón, procedente de Los Arcos, jugador ofensivo, rápido y con
calidad técnica en sus botas, que
llegó con la temporada ya comenzada y por ello le costó integrarse
en el equipo ya consolidado y hecho. Y también Andrés Moreno,
que llegaba del Izarra juvenil, un
magnífico lateral, veloz y con clase
en sus dos piernas, siendo en ocasiones incluso un buen goleador.
Por las crónicas de prensa volvemos a ver un Zarramonza en la
línea de los últimos años: un equipo
muy sólido, serio y disciplinado,
con buena condición física, que tenía una defensa férrea y contundente y que llegaba con mucha facilidad a las inmediaciones del área

Yoar Oyon Gonzalez (2006-2007).

nífica jugada de Moleón que regateó a diestro y siniestro y acabó
poniendo en bandeja el remate.
En el ámbito de la cantera, volvemos a confirmar la presencia
por segundo año consecutivo de
un equipo de Primera Regional,
bajo las órdenes de Javier Echarri,
con el fin de proveer de jugadores
al equipo principal. En la liga, este
Zarramonza acaba con 15 puntos,
en penúltima posición de un total
de nueve escuadras, con 3 victorias,
6 empates y 7 derrotas, tan sólo 8
goles a favor y 22 en contra. Somos
el equipo menor goleador con diferencia –Huracán, último clasificado, llegó a hacer 20 dianaspero también somos uno de los
menos goleados, el tercer equipo

(253) Todas estas cualidades aparecen reflejadas en las crónicas de partidos como los disputados ante Cortes (0-3), La Peña (1-3), Tudela 99 (1-4), Peralta B (2-4), Peña Azagresa (2-0) o Larrate
(1-4), por poner algunos ejemplos. El resto de los encuentros en buena parte fueron buenos y bonitos partidos, en muchos casos muy disputados y en otros fácilmente solventados gracias a la
capacidad ofensiva del equipo sopicón, que sentenciaba en ocasiones con facilidad.
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y digna de alabanza, por el esfuerzo
requerido para su mantenimiento
continuado, año tras año.
No concluiremos la presente temporada sin recordar como al inicio
de la misma y en recuerdo al campeonato navarro conseguido por el
equipo de categoría infantil, los jóvenes jugadores del equipo tuvieron

m

cuadras de fútbol base en una más.
Seguimos contando con los
equipos de categoría Segunda Cadete, Primera Infantil, ambos federados, más los conjuntos de categoría Alevín, Benjamín y Prebenjamín que jugaban todavía sin
federar en el fútbol de Zona Estella.
Toda una cantera muy provechosa
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menos goleado, menos aún que
el propio líder, Infanzones254.
Tras una liga ciertamente breve
llega la Copa Navarra, donde también se compite en otro Grupo de
otros nueve equipos – éstos, más
alejados geográficamente y próximos a la zona media y entorno
de Pamplona-, y los resultados
son muy similares a los obtenidos
en la fase inicial, obteniendo un
séptimo puesto y 18 puntos, a ocho
del líder Urantzia y a cuatro del
farolillo rojo, Mutilvera255.
En este año recuperamos al equipo
de categoría Segunda Juvenil y conseguimos la décima posición en la
tabla clasificatoria final, con 38 puntos, a 37 puntos del líder, Valle de
Egüés, y a 25 puntos del colista,
Amaya. Una noticia muy positiva,
pues aumentamos el número de es-
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el privilegio de lanzar desde el balcón
consistorial el segundo de los cohetes que daban inicio a las fiestas
patronales de la villa de Arróniz del
año 2006. Junto a ellos, Javier Gutiérrez, jugador del primer equipo
que ejerció de entrenador en la campaña en que consiguieron semejante
logro y su artífice esencial256. nn
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(254) No podemos rebuscar mucho entre los goleadores del equipo, porque 8 dianas en una liga de 16 encuentros no dan mucho de sí. Tan sólo, reseñaremos el doblete conseguido por Aguirre
en la victoria conseguida ante Beriain, uno de los gallitos del grupo (3-2). Podemos, también, recordar a los jugadores destacados en alguno de los partidos disputados, el guardameta Pedro
Montoya en la victoria conseguida ante el líder, Infanzones (1-0), que lo paró todo y fue decisivo en el resultado final, el joven Leo en el partido contra Artajonés (0-0) o las acciones de Ciro y el
buen juego de Etxebe en el último encuentro ante Urantzia (1-0).
Los comentarios del cronista Chema, una vez más son ligeramente negativos en algunos encuentros, reseñando en más de una ocasión la falta de preparación física de los jugadores clave del
equipo, la irregularidad del mismo y una falta de gol manifiesta. Unas apreciaciones, tal vez algo excesivas y emocionales de nuestro querido Cabañas, que se repetirían en la fase de la Copa
Navarra. Pero no vamos a incidir mucho en ello, ya que el objetivo de este equipo de Primera Regional no era otro que surtir de nuevos mimbres a la escuadra que militaba en Preferente.
(255) En la Copa este Zarramonza conseguirá 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas, y su posición en la tabla les impediría avanzar más en la competición. En esta ocasión aumenta el número de
goles conseguidos a favor -20- pero no vemos un goleador que destacara en el equipo, salvo, en ocasiones, la presencia de Gorka o la de Izco –con un doblete ante Beti Casedano (2-1)-.
(256) El Ayuntamiento, a modo de homenaje, impuso un pañuelico rojo con el escudo del Municipio a cada uno de los jugadores e hizo entrega de una inscripción o placa de reconocimiento a
su labor. Minutos antes del lanzamiento del primer cohete por parte del concejal de festejos, Álvaro Ajona, el joven equipo saldría al balcón consistorial a ofrecer a la parroquia sopicona el
campeonato y trofeo conseguidos y al poco Alberto Basterra, capitán del equipo infantil, prendería la mecha del segundo de los cohetes. Como colofón, el primer equipo y jugadores de la
Directiva harían el tradicional reparto de sangría – en torno a 105 litros- para amenizar y atraer a la población sopicona a los actos del inicio de las fiestas patronales. Y por su parte, el
Ayuntamiento aprovechaba la ocasión para hacer entrega de la subvención anual al Club, consistente en un monto de 980 euros. Entre los Vivas del lanzamiento del primer cohete el Concejal
Álvaro no se olvidaría de lanzar un ¡Viva el Zarramonza!, intercalado entre las menciones a la Villa y a la Virgen de Mendía.
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21
18
18
17
17
13
12
11
11
9
9
7
8
6
6
6

JUNTA DIRECTIVA

P
6
5
6
5
6
9
11
13
13
12
14
15
17
17
20
20

GF
77
60
59
68
65
55
41
50
43
42
42
47
50
30
41
31

GC
37
33
32
31
33
51
39
42
44
56
51
72
72
67
72
69

Pt
66
61
60
59
58
47
43
39
39
36
34
29
29
25
22
22

Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Peralta B
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Falcesino
Injerto
Zarramonza
Arenas Ayegui

1
3
3
2
5
1
2
2
3
2
0
2
1
4
1

Cortes
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Zarramonza
Larrate
Zarramonza

2
1
0
3
0
4
0
4
1
1
0
0
5
1
1

Cortes
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Zarramonza
Larrate
Zarramonza

0
1
2
3
2
1
5
5
0
4
2
4
2
1
3

Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Peralta B
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Falcesino
Injerto
Zarramonza
Arenas Ayegui

3
0
4
1
2
0
3
1
1
2
0
1
1
4
1
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Presidente:
Antonio Iturralde Echeverría
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Saturnino Mauleón Hita
Vocales:
Enrique Arana Ollobarren
José Luis Echeverría Echeverría
José Mª Martínez Mauleón
Julio Osés Soto
José Mª San Juan Garraza
Miguel Mª Pascual Saralegui

E
3
7
6
8
7
8
7
6
6
9
7
8
5
7
4
4
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Zarramonza
Artajonés
Idoya
Peña Azagresa
Arenas Ayegui
Erriberri
Falcesino
Cortes
Injerto
Tudela 1999
La Peña
Sesma
Larrate
Ablitense
San Adrián
Peralta B

MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

SOCIOS 302

PLANTILLA

CUENTAS

Txema de Antonio Echeverría
Fernando Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Juan Ángel Roca Galdeano
Daniel Domaika Gª de Galdeano
Eduardo Bernad Barrio
Javier Solano Martínez
Rubén Arana Osés
Aitor Goñi Alegría
Mikel Fernández Martínez
Enrique Fernández Martínez
Yoel Valencia Armañanzas
Álvaro Rodríguez Pérez
Andrés Moreno Urra
Iñaki Montoya Ezcurra
Javier Vicente San Martín
Sergio Ayúcar Borobia
Yoar Oyon González
Iosu Martínez Martínez de M.
David Piérola Albizu
Ángel Moleón Segura
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Miguel Ángel Pascual Iturralde

INGRESOS
Saldo anterior
Ingresos
TOTAL
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CLASIFICACIÓN

GASTOS
Gastos

-

TEMPORADA
Saldo

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Primera Regional
Segunda Juvenil
Segunda Cadete

Fútbol Base
Ricardo Pérez Ajona
Miguel Ángel Remírez Hermoso

-

Primera Infantil
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

Entrenador
Luis Liberal Casanova

COMENTARIOS
El Zarramonza logra su primer ASCENSO A CATEGORÍA NACIONAL: 3ª DIVISIÓN, después de una temporada para
enmarcar. Ha sido el mejor de toda la Preferente navarra, ha sumado 66 puntos y ha metido 77 goles, encajando
37. El último partido se ha impuesto al Arenas por 3-1 con una entrada de espectadores, no conocida hasta entonces. Los jugadores, directivos, aficionados, han festejado el ascenso dando rienda suelta a ese sueño que se ha
hecho realidad. El 16 de marzo, domingo, el Zarramonza consiguió la mejor clasificación de su historia.

TEMPORADA 2006/07

-
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Por fin llega el momento. Alcanzamos el sueño deseado y conseguimos una ansiada plaza en Tercera
División. Tras muchos años de esfuerzo logramos ascender de categoría regional a la categoría nacional.
El nombre de la villa de Arróniz se
hacía ahora más conocido, gracias al
Zarramonza. Pero la nueva situación
nos causa, además de una emoción
intensa, demasiado vértigo y no tardamos en perder el equilibrio y volver
a nuestra categoría por excelencia:
la Regional Preferente. Parece que
nos vence el miedo escénico.
No obstante, recordaremos con
gusto -¿y por qué no?- toda una temporada, cargada de buenos recuerdos,
a pesar de ser un trayecto muy corto
el recorrido. Volvemos, pues, a competir en un único Grupo navarro de
Tercera División, el Grupo 15, con
un total de 20 equipos, que nos recuerda mucho a la Regional Preferente
de años atrás.
Nada más la mención de nombres
como Izarra, Iruña, Tudelano, San
Juan, Oberena, Burladés o Txantrea,
entre otros, nos da una idea de la calidad y la competitividad de la en-

3ª División: Temporada 2007 - 2008. Joel Valencia, Juan Roca, Rubén Arana, Sergio Ayúcar, David Piérola, Aitor Goñi, Javier Vicente, Dani Domaica, Omar Araiz, Ángel Moleón, Jesús Ángel Ajona, Miguel
Pascual, Antonio Iturralde, Luis Liberal, David Iturri, Javier Iturriaga , Jesús Lacalle (Perla), Mikel Fdez.,
Fernando Gutiérrez, Javier Gutiérrez, Iñigo Ibáñez, Pedro María Gutiérrez, Andrés Moreno, Yoar Oyón.

m

tonces Tercera División. Una categoría donde, como ya hemos mencionado, muchos equipos poseían
una mayor calidad técnica, buena
parte de los jugadores de sus plantillas
cobraban profesionalmente y recibían, además, una preparación física
más intensa que la de los jóvenes jugadores sopicones.
El objetivo de Luis Liberal, entrenador que continuaba al mando
de este barco tras lograr el éxito del
ascenso en la campaña anterior, era
reforzar el equipo con varios fichajes
que permitieran competir de igual
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2007
2008
Primer año
en Tercera
División

a igual en la nueva categoría. En este
capítulo de refuerzo de la plantilla
sopicona, el Club y la Directiva hacen
todo lo que pueden, dentro de sus
limitadas posibilidades, pues la competencia en la zona, con la presencia
de equipos como Izarra, Idoya que
también había ascendido a la par
con el Zarramonza, o Arenas de Ayegui, hacía difícil conseguir los jugadores deseados para reforzar las
distintas líneas del equipo sin chocar
con los intereses de las escuadras
mencionadas257. Al final, el Zarramonza se presenta en la competición

(257) El ascenso de categoría conllevaba una financiación más elevada para las arcas sopiconas y, por ello, la Presidencia del Club firmaría
con Cogesar, S.L., una empresa constructora de la villa, un convenio de colaboración bianual que reportaba una cantidad económica nada
desdeñable de 40.000 euros en esta primera temporada en Tercera División. Una ayuda que venía muy bien para cubrir una parte
importante del presupuesto anual del Club, que oscilaba entre los 80.000 y 90.000 euros, y que permitía financiar la participación de
hasta once equipos y un total aproximado de 170 jugadores.

41ª TEMPORADA, 2007-2008

miento de la villa, en reconocimiento
al logro del ascenso a Tercera División. Un éxito que tendría su continuación aquel mismo día por la tarde, con la consecución de la primera
victoria del Zarramonza en la nueva
categoría ante Burladés (2-0), en el
día de su debut.
El comienzo liguero para el Zarramonza, por tanto, no había podido
ser más positivo. Con la presencia
y reconocimiento en el inicio de las
fiestas, con la primera victoria local
en Tercera División, y con el buen
hacer, una vez más, de Sergio Ayúcar,
que consiguió los dos goles del equipo sopicón en esta primera jornada,
el segundo de ellos tras una espectacular jugada por la banda de David
Piérola. La crónica de prensa posterior reconocía la trayectoria del
mejor goleador del equipo sopicón

on
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Antonio Iturralde - David Piérola, Ángel Moleón, Eduardo Bermat , Iosu Martínez, Rubén
Arana, Sergio Ayúcar, Dani Domaica, Juan Roca, Javier Gutiérrez, Andrés Moreno,
Mikel Fdez., Luis Liberal. (2007-2008).

Pero no adelantemos acontecimientos y situémonos en el inicio
de esta temporada, que se presentaba ilusionante y llena de incertidumbre. Así es como comienza el
equipo sopicón su nueva andadura

rra

con un equipo que es prácticamente
el mismo bloque que el año anterior.
Competimos, pues, en esta campaña 2007 – 2008, pero concluimos la misma como farolillo rojo
del Grupo, con un total de 29 puntos, 6 victorias, 11 empates y muchas, demasiadas derrotas, 21; recibimos 78 dianas en contra, siendo
el equipo más goleado con diferencia de la categoría, y tan sólo
anotamos 34 goles a nuestro favor.
En el descenso nos acompañarán
un Artajonés que había ascendido
al mismo tiempo que nosotros, y
un Burladés que en este año se
había renovado y rejuvenecido de
tal forma que no había podido
mantener el tipo. En cuarta posición, y salvado por los pelos, Idoya
de Oteiza, con tan sólo dos puntos
más que el Club sopicón258.

en Tercera, con la presencia del Presidente, Antonio Iturralde, el entrenador y casi todo el equipo, en el
lanzamiento del cohete de las fiestas
patronales de la localidad del año
2007259, invitados por el Ayunta-

Za

(258) Ésta es una campaña algo atípica con respecto a las anteriores en Tercera División, pues en los puestos de descenso se encontraban los cuatro últimos equipos con una
puntuaciones muy inferiores a los de campañas anteriores. Así lo recogía una noticia de prensa del Diario de Noticias del 18 de marzo de 2008. Y señalaba la marcada brecha existente con
respecto al clasificado por aquél entonces en decimosexta posición, Huarte, situado a 9 puntos del Idoya. Como bien decía, la permanencia estaba “a precio de saldo” con respecto a años
anteriores.
(259) Es digno de mención el detalle tenido por el entonces Presidente del Zarramonza, Antonio Iturralde, de compartir el honor de asistir al lanzamiento del cohete con los anteriores
presidentes del Zarramonza a lo largo de toda su historia -Francisco Mauleón, Martín Mauleón, Leocadio Echeverría y José María San Juan- y con la plantilla del primer equipo y su
entrenador, Luis Liberal. Un bonito gesto que se hizo extensivo, también con respecto a Juana María Arbeo, antigua profesora y directora del Colegio Público La Balsa de Arróniz,
durante 27 años, y hermana de Ignacio Arbeo “Inacito” jugador fundador del Zarramonza, a la que cedió el honor de dirigir las primeras palabras desde el balcón de la Casa Consistorial a
la población sopicona como paso previo al inicio de las fiestas. Con posterioridad, y un año más, el propio Zarramonza se encargaría de repartir entre los asistentes al lanzamiento del
cohete la típica sangría, un acto que se venía repitiendo año tras año.
En el partido celebrado ese mismo día en el campo de Santa Cruz, los miembros del Zarramonza aparecerían vestidos con una camiseta en la que se pedía la pronta recuperación del
jugador Rubén Arana, lesionado fortuitamente con rotura de tibia y peroné en un partido de pretemporada, en concreto en un envite contra Huarte, dentro de la Copa Navarra. Un
contratiempo que había truncado todas las ilusiones del joven jugador de participar, por primera vez en la historia, como el resto de la plantilla, en la categoría de Tercera División, ya que
la lesión era grave y la recuperación se preveía lenta y lejana. El reconocimiento del resto del equipo se vio acompañado del gesto de Sergio Ayúcar de dedicarle uno de los dos goles
materializados por el mismo en el encuentro. No obstante, el jugador sopicón llegaría a cumplir su sueño, al menos de forma puntal y simbólica, al salir al terreno de juego en el minuto
86 del último partido de la temporada jugado en Arróniz ante Cirbonero y resuelto con una victoria (3-2).
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caso del partido jugado en Estella
ante el líder, Izarra, en la sexta jornada, donde perdimos 1-0, tras un
enfrentamiento muy disputado e
igualado que se resolvió en el tiempo añadido, en concreto en el minuto 93, precisamente tras la expulsión de Iñigo262. Circunstancia
ésta, que se repetiría ante el Aluvión
(1-0), en el minuto 92; o ante el
Huarte, donde encajamos un fatídico gol, el 3-3, en el minuto 92 que
nos hacía perder prácticamente
cualquier esperanza de mantener
la categoría.
En definitiva, si la fortuna se hubiera aliado al menos un poco con

(260) La crónica de prensa de Diario de Navarra, del 4 de septiembre de 2007, recogía una entrevista con el propio jugador, en la que el mismo nos daba una idea y una visión puntual del
Club en aquellos momentos: por un lado incidía en la plantilla compensada que tenía el Zarramonza por aquél entonces, tras la realización de cuatro nuevos fichajes, si bien tan sólo
cuatro jugadores eran realmente naturales de la villa; por otro nos recordaba esa afición incondicional sopicona que apoyaba en todo momento al equipo; y por último, mencionaba el
buen ambiente existente en el equipo, donde todos los viernes y tras el habitual entrenamiento se juntaban en el txoko del campo de fútbol a compartir una cena de amistad y fraternidad
que servía para reforzar el espíritu de unión del vestuario. Era éste uno de los momentos más gratificantes de la semana, en un grupo donde los jugadores no cobraban profesionalmente
por jugar al fútbol si no que lo hacían por afición y por apego y cariño a los colores del Club sopicón. Todo un ejemplo. Como punto final de la noticia, el joven jugador hacía una previsión
de los goles que le gustaría marcar en Tercera División en aquella campaña, unos 15 en total, y soñaba, como el resto del equipo, con mantener la categoría al final de la temporada.
(261) En los encuentros mencionados el cronista incide, una vez más, en el buen juego desplegado por el Zarramonza y en las ocasiones fallidas como la impresionante volea de Iosu al
larguero en el primero de los encuentros o algunas oportunidades claras de Ayúcar que incomprensiblemente no materializó; también apela a las expulsiones injustas como la de Roca
ante Mutilvera o de Meri ante Murchante, y al hecho de que el equipo sopicón mereciera mejor suerte, pues no conseguían ganar como locales aun jugando bien al fútbol. Todo un
conjunto de despropósitos que llevaron a perder un buen número de puntos en estos partidos disputados en Arróniz y que, a la postre serían decisivos en la clasificación final.
Es significativo el aviso casi premonitorio que hacía el cronista del River Ega en la octava jornada de liga, donde tras perder el equipo sopicón por 5-0 le recordaba la necesidad urgente de
mejorar su juego fuera de casa si no quería encontrarse con problemas a la hora de mantenerse en la categoría. Parecía adivinar el destino que estaba preparado para el Zarramonza.
Reseñaremos, también, que a la baja de Rubén Arana por su rotura de tibia y peroné hubo que sumar en este periodo inicial la lesión del centrocampista Aitor Goñi, que lo apartó de los
terrenos de juego varios encuentros.
(262) El día anterior al encuentro celebrado en Merkatondoa se publica una crónica de prensa en la que José de Astería nos recuerda el pasado entre el equipo estellés y el Zarramonza en
los años 1978 a 1983, donde la Regional Preferente de entonces era incluso más fuerte que la Tercera División del año 2007: 10 fueron los partidos disputados, con 6 victorias para el
Izarra, 3 empates y una victoria del Zarramonza en Merkatondoa que supuso un duro correctivo en su momento (0-3). El cronista remarca, también, los 11 años de Liberal en el banquillo
sopicón, mostrando la valía de este entrenador de Tierra Estella que había conseguido encumbrar al Zarramonza con su ascenso reciente a Tercera División. Y no olvida, por último, el
pasado izarrista de casi medio equipo de Arróniz, procedente en su mayor parte del equipo estellica juvenil.
A la mala fortuna de los encuentros perdidos en los tiempos de descuento, podemos añadir el partido disputado en Oteiza, ante Idoya (3-1), donde en el minuto 71 íbamos ganando 0-1 y
en tan sólo 18 minutos recibimos tres goles. Una derrota que marcaría, como hemos señalado, el devenir del Zarramonza en lo que se refiere al banquillo.
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River Ega (5-0), San Juan (3-0) o
Lourdes (5-0). Y es una pena, porque en varios de los partidos jugados en el campo de Santa Cruz el
Zarramonza mostró un buen juego
y peleó lo indecible para conseguir
la victoria, pero le faltó un poco
de suerte a su entrenador, Luis Liberal261. Un buen ejemplo de ello
son los encuentros disputados
Entrega de placa: Antonio Barbarin, entonces alante Mutilvera (0-0), Artajonés
calde del Ayuntamiento de Arróniz a Antonio Itu(1-1), Valle de Egüés (1-1), Ardoi
rralde por el ascenso a 3ª División. (2007 – 2008).
(0-0) o Murchante (1-1).
A ello había que sumar otra cirdo salíamos a competir fuera recibíamos duras y abultadas derrotas, cunstancia desgraciada que se recomo las que nos encajaron equipos petiría a lo largo de la temporada
como Aoiz (4-0), Tudelano (5-0), en varios encuentros, como es el

m

en la temporada 2006 – 2007, donde se había proclamado pichichi
de Regional Preferente, con 31 goles
materializados en 30 encuentros
jugados260-.
No obstante, este buen inicio
liguero se redujo casi a una mera
ilusión óptica. En realidad, a partir
de entonces empezaba, de verdad,
la dura y complicada temporada
que tuvo que soportar el Zarramonza. Una difícil andadura en
esta primera vuelta donde en casa
no pasábamos del empate – así
ocurrió con los seis partidos siguientes jugados en Arróniz tras
la victoria ante el Burladés- y cuan-

41ª TEMPORADA, 2007-2008

ilusión y optimismo de un debutante en Tercera División.
Entramos, pues, en una nueva
etapa y trataremos de salir del pozo
de la mejor manera posible. Pero la
situación es complicada y el efecto
revulsivo del debut en el banquillo
solamente tiene efecto en la primera
jornada con Montori al mando del
equipo, gracias a la primera victoria
a domicilio conseguida ante Txantrea (0-1), en la que el Zarramonza
cuajó un buen partido, mostrando
una férrea defensa y jugando con
actitud y con ganas. Un buen refuerzo para su moral que no tendría
la prolongación deseada.
En el resto de la temporada el
equipo sopicón quiso pero no pudo.
Y ya para la jornada 22 se adueñaría
de la última posición, puesto que
no abandonaría hasta concluir la
campaña, salvo el lapsus de la victoria
ante el Idoya (2-1) en la jornada 35.
Una posición que conllevaba estar
a demasiados puntos de la salvación
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Directiva del Zarramonza y FNF. Entre otros: José Luis Echeverría, Enrique Arana, Santiago Peña, Leocadio
Echeverría , Julio Osés, Pablo Mari Echeverría, Antonio Iturralde, Francisco Mauleón, Martín Mauleón,
Anselmo Díaz, José Mari Martínez, José Antonio Pellejero, Julian Basterra. Temporada 2007.

favor y 31 en contra. Un pobre bagaje,
en definitiva.
De ahí que la Directiva del equipo sopicón, por primera vez en su
historia, decidiera cesar a Luis Liberal como entrenador en plena
competición, sentando en el banquillo de manera transitoria a Javier Echarri, hasta conseguir un
nuevo técnico que pudiera ende-
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el Zarramonza, es posible que el
equipo hubiera cuajado una temporada completamente diferente
y que se hubiera evitado el sinsabor
de tener que cesar a Luis Liberal,
entrenador sopicón, tras la amarga
derrota ante el Idoya (3-1), ocurrida
en la decimoquinta jornada de liga.
Pero no fue así y la situación era
casi insostenible, con un Zarramonza
en penúltima posición y situado a 5
puntos de la salvación tras concluir
la jornada 15, que tenía en su haber
tan sólo 9 puntos de los 45 posibles,
una única victoria en su casillero la de la primera jornada ante el entonces colista, el Burladés- y 6 empates. Un equipo sopicón que no
marcaba goles ni sumaba puntos a
domicilio, pues en los ocho partidos
jugados fuera de casa –todos ellos
perdidos y la mayoría por goleadasólo había conseguido perforar la
portería contraria en el último de
ellos, ante Idoya. Así, a estas alturas
de liga, llevaba tan sólo 6 goles a

rezar el rumbo del equipo y sacarlo
de los puestos de descenso, ya que
todavía quedaba por delante más
de media campaña por jugar263. Y
éste no sería otro que Fernando
Montori, antiguo entrenador de
Cadreita y Funes en Regional y
Preferente, que venía con el hándicap de no haber entrenado en
la categoría nacional pero con la

(263) Se nos iba Liberal, apenado por no haber conseguido el objetivo deseado, pues sabía que detrás de sí dejaba un grupo y un equipo muy bueno, que respondía a la perfección
entrenando y que nunca expresaba un mal gesto para con el cuerpo técnico, donde hasta aquél momento había figurado como técnico auxiliar Jesús Ajona, el mismo que había
cosechado grandes éxitos en años y campañas anteriores en un tándem muy coordinado junto con el míster.
En la etapa de transición y cambio de entrenador, el Zarramonza perdería su primer partido como local ante Iruña, con un resultado muy amplio y doloroso (0-4), sin duda descentrado
y desmoralizado, dada su crítica situación en la tabla clasificatoria.
La destitución del entrenador quería ser, pues, un revulsivo para tratar de reconducir la marcha del equipo sopicón. No obstante, la dificultad estribaba en localizar, y pronto, un buen
entrenador que pudiera llevar a cabo ese objetivo. En un primer instante se contactó con Carlos Mendívil, exjugador de Oberena que había entrenado al equipo de Pamplona con
anterioridad, pero las cosas no llegaron a buen puerto, tal vez por motivos económicos o tal vez por la difícil situación del equipo sopicón.
En última instancia, la Directiva se decidió por contratar a Fernando Montori. Una apuesta con cierto riesgo, por la falta de experiencia del mismo en la categoría nacional.
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Una plantilla en la que es significativa y singular la presencia de
tres hermanos jugando al mismo
tiempo en la categoría de Tercera
División: Javier (29 años), Pedro
Mari (26 años) y Fernando Gutiérrez (21 años), procedentes de la
localidad próxima de Allo265, siendo
el primero de ellos y mayor de
edad el entonces capitán del equipo sopicón.
Un año más, las crónicas de
prensa nos traen al recuerdo las
pequeñas gestas de los jugadores
de la plantilla. Con un Ayúcar que
volvía a ser la referencia y pichichi
en la delantera sopicona, aunque
a menor escala que en la campaña
anterior, viéndose acompañado
del buen hacer de otros jugadores
de la plantilla. Así, podemos señalar
los dobletes conseguidos por el
propio Sergio ante Burladés (20), Aitor ante Huarte (3-3), Iosu
ante Lourdes (3-1) o Moleón ante
Cirbonero (3-2). Reseñaremos,
también goles de bella factura
como los materializados por Ibáñez, de falta y por la escuadra, ante
Murchante (2-2); los dos goles de
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durante toda la segunda vuelta. No
obstante, un impulso final conseguido en las jornadas 32 a 36, con
dos victorias consecutivas y dos empates, hizo que los números del Zarramonza mejorasen un poco y que
se estuviera a punto de soñar con
una posible salvación in extremis264.
Entre las escasas novedades de
la plantilla podemos señalar la presencia de Javier Fernández, procedente de la Universidad Pública de
Navarra e hijo del mítico Esteban
Fernández. Un jugador que actuaba
de medio centro organizador o central, con una buena técnica y bastante visión de juego.
Junto a él, otros como Omar
Araiz, procedente del Arenas de
Ayegui, un buen central, técnico y
contundente. O Javier Iturriaga,
exjugador del Cárcar, que iba bien
por banda, con velocidad y buen
golpeo de balón. También contamos con David Iturri, que proviene
del Izarra juvenil, un chaval con
gran carácter, medio punta o delantero, muy correoso, esto es, una
guindilla para la defensa rival. Y
Jesús Lacalle “Perla”, que venía del
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Mendaviés, y en sus primeros años
había jugado en División de Honor
en Juveniles con Osasuna, siendo
campeón de España con dicho club

en mayo de 2001, un extremo derecho rápido y muy habilidoso que,
sin embargo, tendría una corta trayectoria en el equipo sopicón.

(264) Repasando las dos vueltas jugadas por el equipo sopicón en 2007 – 2008, vemos un Zarramonza que tiene muchos problemas en la primera, con tan solo 2 victorias, 7 empates y 10
derrotas, y que no consigue despegar en la segunda, con unos guarismos algo mejores, pero no mucho: 4 victorias, 4 empates y 11 derrotas
(265) Así lo remarca la prensa en un pequeño artículo de septiembre de 2007 en el que recoge casos similares, aunque no tan claros como el ejemplo sopicón, pues el resto son parejas de
hermanos que jugaban al mismo tiempo en River Ega –hermanos Aldeondo-, Aoiz –hermanos Arcelus- y Huarte –hermanos Aramendía-.
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posición, con 20 puntos, a 17 del
líder, Bidezarra, y a 12 del farolillo
rojo, también Arenas de Ayegui266.
Los 10 puntos que lo separaban
del Castillo de Tiebas impedían
que el equipo sopicón pudiera pasar a la siguiente ronda de la citada
Copa, con lo que concluía su periplo en esta temporada.
Como equipos de cantera seguimos contando con la escuadra
de categoría Segunda Juvenil, que
concluye la campaña en décima
posición, con 45 puntos, a 35 del
líder, Lodosa, y a 35 también del
colisa, Beti Onak. Igualmente compite un equipo de categoría Primera Infantil, si bien su posición
en las dos fases de la liga es la última de cada grupo, con 3 y 10
puntos respectivamente.
Y recordamos, cómo no, la presencia de equipos más jóvenes, en
categorías de Alevines, Benjamines
y Pre-benjamines, como venía ocurriendo en años atrás. En lo que
respecta a la categoría de Pre-Benjamín, un año más y para finalizar
la temporada, se celebraría en el
campo de Santa Cruz la tradicional

m

Recepción Presidentes del Zarramonza: Antonio Iturralde, Leocadio Echeverría, Francisco Mauleón, Martín Mauleón, José María San Juan (2008).
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Josu ante Lourdes (3-1), el segundo
de bonita vaselina; el gol de Roca
ante Valle de Egüés (1-1); o los dos
goles de Ayúcar, uno ante Burladés
(2-0) tras una bonita jugada de
Piérola, y otro ante Idoya (3-1)
mediante una volea por toda la
escuadra.
En lo que respecta a la cantera,
un año más el Zarramonza sigue
trabajando con el mismo empeño
que en campañas anteriores. Continuamos manteniendo un equipo
en Primera Regional, por tercer
año consecutivo, esta vez bajo la
batuta de Diego Pérez que, a pesar
de los modestos resultados, realizó
una buena temporada con el equipo, tal y como nos lo reseña nuestro Cronista Chema en el resumen
del encuentro disputado ante
Urantzia (1-3). Así, en la liga este
Zarramonza conseguiría clasificarse en octava posición, con 18
puntos, a 22 del líder, San Adrián,
y a 12 del colista, Arenas de Ayegui.
En la Copa Navarra tomaría parte
en la fase inicial, con unos resultados similares a los del periodo
liguero, clasificándose en sexta

2007. Hermanos Gutiérrez: Javier, Fernando, Pedro Mari.

(266) De la campaña del equipo de Primera Regional remarcaremos el hat-trick de Iturralde ante Idoya (1-4) o los dobletes conseguidos por José Luis ante Arenas de Ayegui (3-2) y
Piérola ante Mendaviés (3-3); sin olvidar el golazo de Filo ante Beti Kozkor (2-1) –mediante un espléndido cabezazo a la antigua usanza de los goles marcados por su padre, otro de los
jugadores dignos de recuerdo del Zarramonza-, el de Jon ante Arenas (3-2) o el de David ante Cárcar (1-1). También, es reseñable la destacada actuación del guardameta Montoya en los
partidos disputados ante Cárcar (4-1) o Arenas (0-2). A nivel de equipo, el mejor partido a recordar es el disputado ante el líder, Bidezarra, que acabó con victoria sopicona por 2-1.
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Karim, Asier Gaona, Iñigo Mtnez., Javier Echeverría, David Martínez, Julen Hermoso, Mikel Irisarri,
Santiago Pascual, Pedro María Gutiérrez, Iker Remírez, Julen Echeverría, Julen Salinas, Víctor Sola,
Xabier Iturbide. (2007-2008) CADETE.

m

Guillen Araitz, Miguel A. Pascual, Javier Barbarin,Enrique Fdez., Asier Eraul,Manolo Echeverría, Alberto Piérola, Gorka Aguirre, Vasyl Davyko, Alberto Mauleón, Alberto Echeverría, Gabriel Ajona, David Iturralde, José
Luis Pellejero, Richard Echeverría, Luis Ángel Osés. Zarramonza Promesas (2007-2008).

Gorka Osés, Yelson Alegría, Óscar Arana, Ismael, Xabier Iturralde, Javier Barbarin, Jesús García,
David Osés, Iker Pinillos, Adrián Lacalle. PRE-BENJAMÍN.

Álvaro Martínez, Asier Remírez, Iosu Pinillos, Javier Ayerra, Ion Osés, José Cruz Olcoz, Josean Pascual, Víctor Haro, Raúl Uriarte, Denis Lozano. (EQUIPO ALEVÍN).

41ª TEMPORADA, 2007-2008
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de 2007 el equipo sopicón de Tercera División les haría el pasillo
de honor en los prolegómenos del
partido disputado contra el Idoya
en el campo de Santa Cruz (2-1).
Como colofón a la temporada,
en este año volvemos a disfrutar
de un homenaje merecido a otra
de las personas que más han colaborado, a todos los niveles, en el
hacer diario del Club. Estamos hablando de nuestro querido Chabea,
don José Luis Pellejero Ruiseñada,
muy apreciado en el Zarramonza,
que seguía, en cierto modo, la estela
de Leocadio Echeverría. El evento
tendría lugar en la Federación Navarra de Fútbol, donde Julián Basterra, directivo de la misma, le haría
entrega de una placa que recordaba
sus más de 30 años dedicados al
Zarramonza268. nn

Galardón FNF a Chabea.

m
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fiesta final de campeonato de la
categoría de Pre-benjamín de la
Zona de Estella, donde participaban los nueve equipos y buena
parte de los 109 jóvenes jugadores
de entre 6 y 7 años que habían
competido a lo largo de la campaña: el campeón, C.D. Estella, y el
resto de equipos, entre ellos el Zarramonza, Izarra, Lizarra Ikastola,
Idoya, Arenas, y Urantzia.
Pero si algo merece destacar en
este año dentro de las categorías
inferiores es el gran éxito obtenido
por el equipo de categoría Primera
Cadete, que se hizo con el Campeonato a nivel de toda Navarra,
siendo el líder final tras batirse en
una competición donde participaban hasta un total de 41 escuadras267. En reconocimiento al flamante campeón, el día 27 de abril

Zarramonza Cadete: Campeón Navarro. Temporada 2007 - 2008. Cohete fiestas de Arróniz.

(267) El equipo de categoría Cadete lograría la primera posición en la fase inicial del Campeonato, consiguiendo un total de 36 puntos, con 12 victorias y tan sólo 2 derrotas, y llegando a
anotar 72 goles en su cuenta a favor. En la segunda fase lograría de nuevo la primera posición, con un total de 33 puntos, 10 victorias, 3 empates y una sola derrota. Con un número de goles
bastante menor, 24, pero bien distribuido entre todos los partidos jugados, lo que le daría a la postre el primer puesto y lo convertiría en campeón de la categoría por un año.
El equipo estaba conformado por: Héctor Olcoz y Roberto Aguinaga, porteros; Josu García de Baquedano, Alberto Basterra, Mikel Colomo, Mikel Almendros y Javier Remírez, defensas;
Jon Mitxelena, Iosu Iturri, Nourredine Jeddi, Jawad Jeddi, Iñaki Remírez y Orti Jiménez, centrocampistas; David Díaz, Adrián Moreno, Sergio Azpilicueta, Ibai Duque y Gorka Oteiza,
delanteros. Al mando de la nave, Iñaki Hurtado y Luis Ángel Osés.
(268) Citaremos, a modo de referencia descriptiva de su persona y su trabajo, las palabras recogidas en la revista publicada por la Federación Navarra de Fútbol en la que daban cuenta
de la entrega de los galardones: “Es una persona muy seria en su trabajo, que se lo toma todo “ a pecho”. Crítico constructivo, su imagen dominical es la de un hombre moderado que
contempla los partidos desde la grada vestido como un pincel y con un cohíba en sus labios... lleva más de 30 años de su vida dedicados a su Club, el Zarramonza, y puede decirse que
gracias a él –y a otros como él, como el caso de Leocadio- el terreno de juego está en las mejores condiciones y es la envidia de otros muchos campos de fútbol de hierba natural”..

285

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

MARCADORES

Izarra
Mutilvera
Iruña
Tudelano
San Juan
Valle de Egüés
Aluvión
Murchante
Txantrea
Lourdes
Aoiz
Oberena
River Ega
Cirbonero
Ardoi
Huarte
Idoya
Artajonés
Burladés
Zarramonza

G
24
22
22
20
20
19
18
14
14
16
14
13
12
12
11
7
7
8
8
6
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P
5
8
8
8
9
9
9
11
11
16
14
18
16
16
20
18
21
24
25
21

GF
63
57
70
64
58
53
55
44
43
58
40
42
48
43
46
40
42
44
26
34

GC
32
42
34
35
33
33
35
37
45
51
34
57
56
50
66
60
62
66
64
78

Pt
81
74
74
70
69
67
65
55
55
54
52
46
46
46
40
34
31
30
29
29

Zarramonza
Aoiz
Zarramonza
Tudelano
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Lourdes
Idoya
Zarramonza
Txantrea
Zarramonza
Cirbonero

PLANTILLA
2
4
0
5
0
1
1
5
1
3
0
2
1
5
3
0
0
3
2

Burladés
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Mutilvera
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Valle Egüés
Zarramonza
Ardoi
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Huarte
Zarramonza

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Burladés
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Mutilvera
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Valle Egüés
Zarramonza
Ardoi
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Zarramonza
Iruña
Zarramonza
Huarte
Zarramonza

2
0
1
1
3
1
0
1
1
1
3
1
2
3
2
5
1
3
3

Zarramonza
Aoiz
Zarramonza
Tudelano
Zarramonza
Izarra
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Oberena
Zarramonza
Lourdes
Idoya
Zarramonza
Txantrea
Zarramonza
Cirbonero

rra

JUNTA DIRECTIVA

E
9
8
8
10
9
10
11
13
13
6
10
7
10
10
7
13
10
6
5
11

m

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Tercera División
Primera Regional
Segunda Juvenil
Primera Cadete
Primera Infantil
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

Za

Presidente:
Antonio Iturralde Echeverría
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Martín Mauleón González
Tesorero:
Saturnino Mauleón Hita
Vocales:
Enrique Arana Ollobarren
José Luis Echeverría Echeverría
José Mª Martínez Mauleón
José Mª San Juan Garraza
Julio Osés Soto
Miguel Mª Pascual Saralegui

SOCIOS 300

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
4
1
3
1

Txema de Antonio Echeverría
Yoel Valencia Armañanzas
David Piérola Albizu
Fernando Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Eduardo Bernad Barrio
Eduardo García Campo
Yoar Oyon González
Javier Vicente San Martín
Omar Araiz Asiain
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Aitor Goñi Alegría
Mikel Fernández Martínez
Daniel Domaika Gª de Galdeano
Juan Ángel Roca Galdeano
Sergio Ayúcar Borobia
Rubén Arana Osés
Ángel Moleón Segura
David Iturri Montoya
Iosu Martínez Martínez de M.
Javier Iturriaga Soto
Javier Fernández Martínez
Iñaki Montoya Ezcurra
Andrés Moreno Urra
Xabier Flores del Redín
Jesús Lacalle Ajona

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
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CLASIFICACIÓN

Fútbol Base

1
2
0
3
1
3
1
1
0
2
1
2
2
1
1
0
1
3
2

TOTAL

14.448
28.227
83.917
4.224
130.815

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios
TOTAL

9.793
8.645
21.046
5.266
22.878
17.077
110
1.960
21.278
108.053

TEMPORADA
Saldo

22.762

COMENTARIOS
* Antonio Iturralde, presidente del Zarramonza comparte, el lanzamiento
del cohete en las Fiestas patronales, por el ascenso a 3ª División.
* Fútbol Base. Los Prebenjamines de la zona de Estella celebraron en el
mes de marzo, la fiesta final del campeonato, un acto organizado por el
CD Zarramonza.
* ZARRAMONZA CADETE CAMPEÓN NAVARRO CON 41 EQUIPOS PARTICIPANTES.
* Zarramonza desciende a Regional Preferente

Entrenador
Luis Liberal Casanova
Fernando Montori Prat

HOMENAJE DE LA FNF A JOSÉ ANTONIO PELLEJERO "CHABEA" POR
LOS AÑOS DE SERVICIO EN EL CD ZARRAMONZA

TEMPORADA 2007/08

42ª TEMPORADA, 2008-2009
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Nos supo a poco la estancia en
la Tercera Division. La falta de experiencia nos hace volver de nuevo
a Regional Preferente durante la
temporada 2008 - 2009, pero el
objetivo primordial en esta campaña no es otro que el regreso a la
categoría perdida. Encuadrados
en el Grupo II, con un total de 16
equipos en competición, realizamos una temporada muy completa
y nos clasificamos en primera posición, con 60 puntos, 18 partidos
ganados, 6 empates y 6 derrotas,
y un total de 53 goles a favor y 30
en contra. La plaza de ascenso directo es nuestra.
Tras la estela del Zarramonza
dos son los equipos que tomarán
parte en la fase de promoción de
ascenso a Tercera División, Cortes
y Valtierrano, siendo éste último
el que conseguirá quedar primero,
apeando de la misma a San Jorge
y Cantolagua –del Grupo I-, y al
propio Cortes en la fase final. No
obstante, el ascenso del Izarra a
Segunda B favorece al Cortes y le
permite ascender a Tercera División, junto con Valtierrano y Za-

42ª temporada

Za

2008
2009
De nuevo
en Preferente

rramonza269. En cuanto a los descensos a Primera Regional, este
año serán Ribaforada, Sesma y San
Adrián, clasificados en las tres últimas plazas por este orden, los
que dejen la categoría.
Completamos, pues, una buena
temporada. No es tan espectacular,
en cuanto a estadísticas, como la

de 2006 – 2007, pero sí muy efectiva y práctica. Ello hace que sea
una campaña en donde las goleadas no son tan marcadas como lo
pudieron ser dos años antes. Así,
destacaremos las holgadas victorias conseguidas ante Sesma (40), Cortes (3-0), San Adrián (14), La Peña (5-0) y Buñuel (3-0).

(269) El Valtierrano conseguiría la tercera plaza de la clasificación de la temporada, en dura pugna con equipos como Artajonés y
Corellano, que quedaron a tan solo un punto de poder entrar en el corte de los elegidos. Es curioso como en los dos años en que el
Zarramonza asciende directamente a Tercera División, tras ocupar la primera plaza, los dos equipos que le preceden conseguirán
igualmente el ascenso, por un motivo o por otro. En el primer año, lo fueron Artajonés e Idoya; en éste lo serán Valtierrano y Cortes.
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Xabi Flores, Juan Roca, Tema de Antonio, Eduardo Bernad, Iosu Martínez, Aitor Goñi, Rubén Arana,
Omar Araiz, Iñigo Ibáñez, Sergio Pérez, Iñaki Montoya, Miguel Pascual, Fernando Montori, Iñaki
Hurtado, Ángel Moleón, David Iturri, Iñaki González, Borja Bermúdez,Andrés Moreno, Gonzalo Osés.

m

Gorka Aguirre, Ramón Aldave, Alberto Basterra, Carlos Iturralde, Jaime Echeverría, Ion Michelena,
Iosu García, Héctor Olcoz, Roberto Aguinaga, Ortzi Jiménez, Iñaki Remírez, Iosu Iturri, Javier Remírez, David Díaz, Víctor Iturralde. JUVENIL.

Fernando Montori, Eduardo Bernad, Txema de Antonio, Javier Vicente, Ángel Moleón, Iñaki Hurtado,
Juan Roca, Koldo Urdían, Montoya, Sergio Ayúcar, Antonio Iturralde, David Iturri, Omar Araiz, Javier
Gutiérrez, Iñigo Ibáñez, Aitor Huarte, Iñaki González, Andrés Moreno, Borja Bermúdez.

Eduardo Bernad, Koldo Urdían, Iñaki Montoya, Sergio Ayúcar, Juan Roca, Javier Vicente, Javier Gutiérrez, Ángel Moleón, Iñigo Ibáñez, González, Andrés Moreno. (2008-2009).
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Y entre las derrotas dolorosas, las
recibidas ante La Peña (4-1), Artajonés (3-0) y Valtierrano (3-0)270.
La campaña se iniciaba, una vez
más, con la presencia de nuestro
Zarramonza en los actos protocolarios del inicio de las fiestas patronales de la villa de Arróniz del
año 2008. Pero, en este caso, será
el antiguo equipo de categoría Cadete –entonces ya convertido en
equipo juvenil- quien se subirá al
balcón de la Casa Consistorial,
para hacer el honor de lanzar cada
uno de sus jugadores un cohete
con posterioridad al lanzamiento
inicial y oficial, realizado por el
concejal del Ayuntamiento Sergio
Jurado, al tiempo que enviaban un
saludo a la parroquia sopicona presente en este acto inaugural festivo.
Junto a ellos, Iñaki Hurtado, como
entrenador que fue de este joven
equipo que triunfaba. La clave del
éxito: Iñaki la situaba en la creación
el año anterior de un gran bloque
o grupo de amigos, donde la unión
entre ellos era el principal motivo
de su éxito; aunque no olvidaba la
eterna presencia de los padres,

on
za
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que con su apoyo hacía mucho
más fácil el funcionamiento de estas jóvenes escuadras271.
Es éste el quinto año como Presidente de Antonio Iturralde y el se-

gundo como entrenador de Fernando
Montori que, tras el indeseado descenso, conseguirá volver a situar al
Zarramonza en la categoría nacional,
realizando una muy buena campaña

al mando de la escuadra sopicona.
En calidad de segundo entrenador
y como auxiliar de Montori figura
Iñaki Hurtado, que ejercerá, al mismo
tiempo, como coordinador deportivo

(270) En el balance de resultados por vueltas, vemos como en la primera se consiguen 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas, frente a la segunda en la que conseguimos 10 victorias, 3 empates
y 2 derrotas. Hay que señalar que el resultado del encuentro disputado ante Arenas en Ayegui fue de 0-0, pero una alineación indebida de un jugador por parte del equipo contrario hizo
que el resultado final se anotase como 0-3.
(271) El equipo de categoría Primera Cadete había sido dirigido durante la campaña 2007 - 2008 tanto por Iñaki Hurtado como por Luis Ángel Osés, quedando campeón de Navarra en
una competición compuesta de 41 equipos en liza.

289

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

290

Entre esas escasas incorporaciones, podemos citar a Iñaki González
Etayo, un interior derecho con buena
técnica y velocidad, y a Borja Bermúdez, lateral o interior derecho,
técnicamente bueno y rápido en su
juego. La portería vuelve a estar cubierta principalmente por Txema
de Antonio e Iñaki Montoya, un cancerbero dotado de grandes reflejos,
que pasará del equipo de Primera

Za
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del fútbol base, al menos en la presente temporada.
Y es una campaña en la que se
mantiene el bloque del equipo que
ya jugara en Tercera División, con
alguna incorporación nueva, y en la
que también participaron, alternando con el equipo de Primera Regional, jugadores como Fernando Gutiérrez, Gonzalo Osés, Mikel Atienza,
Alberto Basterra o Asier Eraul272.
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censo. No obstante, todo queda en
un mal arranque que pronto es compensado con 12 victorias y 5 empates
y tan sólo 1 derrota en las siguientes
18 jornadas. La situación cambiará
por completo y el equipo sopicón
se colocará, ya para la jornada 19,
en la primera posición de la tabla
clasificatoria, si bien ya había alcanzado la segunda plaza para la jornada
12. Una primera posición que no
abandonaría en el resto de la competición, salvo tras el encuentro disputado y perdido ante Cortes (2-1),
directo rival y principal contrincante
en esta liga.
Una trayectoria, pues, muy positiva, que nos deja en las crónicas
referencias al Zarramonza como un
equipo veterano, muy sólido, con
un buen juego y una ajustada colocación en el campo, caracterizado
por tener una llegada fácil al área
contraria y que creaba un sinfín de
ocasiones de gol, muchas de ellas
no materializadas. Así podemos destacar las referencias de los cronistas
foráneos que ensalzaban a un Zarramonza que demostraba por qué
estaba en los puestos de cabeza o,
en su caso, como líder, como ocurría

Regional, tras las bajas de Yoel y
Dani.
Entresacando información de las
crónicas de prensa de la temporada
2008 – 2009, apreciamos un Zarramonza que se muestra algo dubitativo en las primeras seis jornadas
de liga donde obtiene tres derrotas
y un empate, que lo sitúan en la decimosegunda posición del Grupo
II, a tan solo dos puntos del des-

(272) Comparando la trayectoria del Zarramonza en estos años alternos entre Preferente y Tercera División, podemos comprobar la enorme diferencia que había entre ambas
categorías. Así vemos, como el mismo equipo sopicón prácticamente, en Regional Preferente se movía como pez en el agua, siendo superior a la mayoría de los restantes
equipos y manteniéndose sin dificultad en las primeras plazas, y en cambio, sufría lo indecible para mantener el tipo en Tercera División. La diferencia de calidad técnica,
formas de entrenamiento y retribuciones de sus jugadores era, pues, notable.

42ª TEMPORADA, 2008-2009

Con posterioridad, el Zarramonza caería ante San Cristóbal, siendo
derrotado en ambos partidos (23 y 2-1), pero vendiendo muy cara
su derrota y mostrando ser un
gran equipo difícil de vencer. Concluye así la temporada y sólo queda
al equipo, con jugadores y Directiva, relajarse un poco y disfrutar
en el viaje o excursión que anualmente se hacía a Salou. Un descanso merecido.
En el capítulo de la cantera, éste
será el cuarto año de competición
del equipo de Primera Regional.
Encuadrado en el Grupo 2 y compitiendo con otros 13 equipos de
la zona, concluiría la campaña en
décima posición, con 24 puntos, 5
victorias, 9 empates y 12 derrotas.
Su labor de apoyo al primer equipo
de Regional Preferente en esta campaña fue muy notable, en especial
tras las lesiones de larga duración
padecidas por algunos jugadores.
De las noticias de prensa sacamos algunas referencias como la
juventud que rezumaba este equi-

po filial–con la participación en
algunos encuentros de hasta cinco
chavales de categoría juvenil-.
También cabe reseñar la gran temporada realizada por Pesca o la
actuación destacada en varios encuentros del guardameta Asier,
ante Urantzia (2-0) o ante Peña
Sport (2-3). Y no nos olvidamos
del hat-trick logrado por Alberto
Piérola ante el Urantzia (3-5); el
golazo conseguido por José Luis,
tras un lanzamiento de falta magistral, en el encuentro disputado
ante Huracán (2-1); o los dobletes
conseguidos por Gutiérrez ante
Mendaviés (2-2) o Alberto Piérola
(Chenge) ante San Miguel (4-3) y
Lodosa (2-3), en los que éste joven
jugador marcó sendos golazos,
uno de ellos de chilena.
Por su parte, el equipo de categoría Segunda Juvenil se clasificaría en decimotercera posición,
con 33 puntos, con 8 victorias, 9
empates y 13 derrotas, a 41 puntos
del líder, Lagunak, y a 27 del colista,
Ondalán.
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la fructífera cantera sopicona, que
una vez más, daba sus buenos resultados y cumplía con nota las ausencias de titulares habituales.
Y nos quedamos con una crónica
final muy significativa de Javier Felones suscrita en Diario de Navarra,
en la que muestra su satisfacción
por “la excelente noticia” del ascenso
a Tercera División de un equipo modesto “y de pueblo” como el Zarramonza, que dignifica y engrandece
el fútbol como deporte rey. Y además
ensalza a la incondicional afición
sopicona por su participación y apoyo constante al equipo de la villa,
cómo no...274.
Tras el éxito conseguido y el ascenso a Tercera en el bolsillo el Zarramonza se dispone a jugar la Copa
de Navarra un año más. Y esta vez
empieza con muchas ganas, pues
derrota en una eliminatoria al Baztán, venciéndole en los dos encuentros por 4-0 y 2-3, destacando en el
primero de los encuentros el magnífico póker de goles que hizo Sergio
Ayúcar 275.
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en los partidos disputados ante Sesma (1-1) o San Adrián (1-4)273.
Entre los goleadores del equipo
podemos recordar, además del póker de goles de Sergio Ayúcar endosado al Baztán en Copa (4-0) y
los dobletes conseguidos ante Erriberri (3-3) y Corellano (3-2), otros
dobletes como los conseguidos por
David Iturri ante Sesma (4-0) y Erriberri (3-3), Iñigo ante Cortes (3-0),
Iosu ante San Cristóbal (2-3), Andrés
Moreno y Juan Roca ante San Adrián
(1-4) o Urdiáin ante Baztán (2-3).
Golazos a memorizar, el de Edu
ante San Adrián (1-0), el de Iñigo
en lanzamiento directo ante Cortes
(3-0), el de Mauleón de espléndida
falta ante Azkoyen (2-0) o el gran
cabezazo de Omar en este mismo
encuentro.
En definitiva, un buen Zarramonza
que concluye una magnífica temporada, a pesar de haber sido castigado por lesiones de larga duración,
como las sufridas por David Piérola,
Aitor Goñi o Javier Fernández, teniendo en estos casos que tirar de

(273) Pocos son los partidos en los que se vio un Zarramonza algo más débil o, incluso, desdibujado; entre ellos los disputados ante Artajonés (3-0), Valtierrano (3-0) o Tudela
1999 (1-1). Incluso en partidos como la derrota ante La Peña (4-1) nos mostraría una buena imagen, con un equipo que no se venía abajo con facilidad
(274) Las palabras de Javier Felones no necesitan comentario alguno, como podemos ver: “Los aficionados al fútbol de verdad están de enhorabuena. Aquéllos que disfruten en campos
donde la afición juega un papel fundamental vuelven a sonreir ... y volvemos a oír el comentario en las fábricas de la merindad cada uno defendiendo a muerte sus colores ... ya estáis otra
vez aquí los Koeman, Roca, Iosu, Ayúcar y compañía, seguidos por vuestro temido y querido séquito de incondicionales. Y os recibimos con los brazos abiertos. Nos vemos en Tercera”.
(275) Resulta curiosa la ausencia del equipo arbitral en el partido de vuelta ante Baztán –provocada por un error de designación del día a jugar-: una ausencia que sería suplida con el
arbitraje del aficionado local Borja Nagore, asistido en las bandas por los directivos de Baztán y Zarramonza, José Joaquín González e Ignacio Sanz, respectivamente. Aunque al menos
en nuestro caso el cronista se equivocaba, pues Ignacio Sanz “Matxete” no era directivo si no jugador del equipo sopicón de Primera Regional.
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jugado ante La Peña (5-0), en el
mes de febrero de 2009.
Concluimos la temporada con
una amarga noticia que sucedió
en agosto de 2008 y que nos llena
de tristeza: el fallecimiento de Valentín Galbete Echeverría, una
persona emblemática en la villa
de Arróniz, que con sus noticias
de prensa y su trabajo como colaborador de Diario de Navarra, dio
a conocer los nombres de Arróniz
y del Zarramonza por toda Navarra. Un hombre al que debemos
mucho, porque ha retratado la historia de los años iniciales del Club
y nos ha proporcionado una rica
e impagable información del mismo y todo su entorno, que, de otra
forma, habría quedado en el olvido
con el paso de los años. Desde
aquí nuestro saludo más cariñoso
y entrañable para un Sopicón de
pro y para su familia –Amparo y
Marta, su mujer y su sobrina-, que
amablemente han colaborado en
la elaboración del libro276. nn
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ros-; y por otro, la construcción
de un muro de contención o talud
de siete metros de altura que separaba los dos campos de fútbol,
obra ejecutada por el Ayuntamiento con financiación del Fondo
Foral de Inversión Local. De esta
forma se erradicaba el constante
peligro que hasta entonces existía
de un posible desprendimiento
de tierra; un riesgo que afectaba
principalmente a la afición sopicona que se situaba como espectadora en zonas cercanas al menValentín Galbete
cionado terraplén.
Y a título de curiosidad y como
una de las demandas de las plan- acto extraordinario, recordamos
tillas, pues favorecía y posibilitaba la entrega de equipaciones del Zala ejecución de los entrenamientos rramonza a cinco niños, hijos de
semanales. A ello se suman otras entrenadores y jugadores en activo,
dos obras más: por un lado el pin- como lo eran Unai De Antonio –
chado de los dos campos, con el hijo de Txema-, Oier Echarri –hijo
fin de oxigenarlos y favorecer el de Javier-, Iván Gutiérrez –hijo de
crecimiento de la hierba de mejor Javier-, Iker Iturralde –hijo de Vícforma y en menos tiempo –obras tor- e Iker Mauleón –hijo de Ántambién financiadas por la CAN gel-. El emotivo acto se celebró
con una aportación de 15.000 eu- durante el transcurso del partido
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En categoría Cadete este año
contamos con dos escuadras, una
en Cadete Única y otra en Primera
Cadete. El equipo de Cadete Única
se clasificará en décima posición,
con 28 puntos, 8 victorias, 4 empates y 16 derrotas. Y el equipo de
Primera Cadete, no llega a repetir
la hazaña de su antecesor y se clasifica en decimotercera posición,
con 19 puntos, 6 victorias, 1 empate
y 19 derrotas.
A ellos hay que sumar la participación de los equipos de categorías Alevín, Benjamín y Pre-benjamín, este año coordinados bajo
la dirección de Iñaki Hurtado.
Reseñar, por último, que en materia de instalaciones deportivas,
comenzamos la temporada con
una buena nueva, la colocación
de un renovado sistema de iluminación en los dos campos de fútbol
de Santa Cruz. Con un coste económico de 30.000 euros y una financiación de la Caja de Ahorros
de Navarra, el Club satisfacía así

(276) Valentín Galbete había nacido en Arróniz un 16 de diciembre de 1920. A lo largo de su larga vida, trabajó en el Servicio Nacional del Trigo de Estella y como estrecho colaborador de
prensa en Diario de Navarra durante más de cuarenta años –donde firmaba muchas veces con el seudónimo de “Sopicón”-. Casado con Amparo Bacaicoa Zudaire en 1949, fallecería en
agosto de 2008, a los 87 años de edad, de forma inesperada. Valentín, como gran amante de su pueblo que era, tras su jubilación dedicó buena parte de su esfuerzo y empeño a la creación
de un Museo etnográfico en las afueras de la villa de Arróniz, llegando a donar en 1991 una maqueta de la balsa de la localidad de Arróniz al Ayuntamiento –hoy expuesta en la entrada de
la casa consistorial-.
Un año después, al inicio de las fiestas patronales de Arróniz del año 2009, el Ayuntamiento y la localidad homenajearían a título póstumo a Valentín, como sopicón de nacimiento y de
corazón, por haber difundido el nombre de la villa por todos los rincones de Navarra. Amparo, su viuda, muy emocionada por el reconocimiento, recogía varios galardones en honor a la
memoria de su marido.

42ª TEMPORADA, 2008-2009

G E P GF GC Pt
18 6 6 53 30 60
17 5 8 50 29 56
15 6 9 62 43 51
14 8 8 47 35 50
14 8 8 53 38 50
12 9 9 36 30 45
11 11 8 42 34 44
9 14 7 47 41 41
11 7 12 51 69 40
10 9 11 40 45 39
10 7 13 51 53 37
10 6 14 36 43 36
9 9 12 42 42 36
8 8 14 35 42 32
5 8 17 23 55 23
2 9 19 32 71 15

Arenas - Zarramonza. Resultado del partido 0-0,
pero alineación indebida 0-3.

1
1
2
0
0
4
1
4
1
3
3
1
1
2
3

San Adrián
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza

0
0
1
0
2
1
2
0
1
0
0
0
2
0
3

San Adrián
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Arenas Ayegui
Zarramonza
Zarramonza
Sesma
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza

1
1
1
2
0
5
3
1
3
2
2
3
3
0
1

Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
La Peña
Ribaforada
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Erriberri

4
1
1
0
3
0
1
1
2
1
1
0
0
1
0
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JUNTA DIRECTIVA

Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
La Peña
Ribaforada
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Erriberri

PLANTILLA
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Zarramonza
Cortes
Valtierrano
Artajonés
Corellano
Falcesino
Arena Ayegui
Tudela 1999
Buñuel
Azkoyen
Erriberri
Injerto
La Peña
Ribaforada
Sesma
San Adrián

MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Presidente:
Antonio Iturralde Echeverría
Vicepresidente:
Leocadio Echeverría Martínez
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Miguel Mª Pascual Saralegui
Anselmo Díaz Ezcurra
José Luis Echeverría Echeverría
José Mª Martínez Mauleón
José Mª San Juan Garraza

SOCIOS 346

Txema de Antonio Echeverría
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Javier Vicente San Martín
Juan Ángel Roca Galdeano
Omar Araiz Asiain
Ángel Moleón Segura
Eduardo Bernad Barrio
Iñaki González Etayo
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iñaki Montoya Ezcurra
Josu B. Martínez Martínez de M.
Sergio Ayúcar Borobia
Borja Bermúdez Barbarin
David Iturri Montoya
Fernando Gutiérrez Díaz
Koldo Urdiain Yoldi
David Piérola Albizu
Gorka Aguirre Echeverría
Iñigo Mauleón Urbe
Andrés Moreno Urra
Javier Fernández Martínez
Rubén Arana Osés
Mikel Fernández Martínez
Aitor Goñi Alegría
Javier Iturriaga Soto
Xabier Flores del Redín

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios

13.830
21.758
58.217
4.568
745

TOTAL

99.118
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CLASIFICACIÓN

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios (Mto. Campo)
TOTAL

5.836
3.210
18.284
4.047
4.020
14.815
192
2.823
50.952
104.178
293

TEMPORADA
Saldo

-5.060

Fútbol Base
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Iñaki Hurtado Iturralde
Entrenador
Fernando Montori Prat
Iñaki Hurtado Iturralde (auxiliar)

COMENTARIOS
* ZARRAMONZA REGRESA A TERCERA DIVISIÓN UN AÑO DESPUÉS.
* En el Campo de Santa Cruz, se estrenará iluminación en ambos campos, destinados al
los entrenamientos y partidos de competición. Sobre un coste de 36.000 €, se ha solicitado a CAN una subvención de 30.000 €. Estos dos recintos albergarán a 180 niños de
once equipos.

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Primera Regional
Segunda Juvenil
Primera Cadete
Cadete Única
Zona Estella:
Alevín - Benjamín

* El equipo cadete del Zarramonza se sumó al lanzamiento del cohete de las fiestas patronales para celebrar sus triunfos.

TEMPORADA 2008/09
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Regresamos a Tercera División,
tras una gran campaña en Regional
Preferente. Nos integramos en un
único Grupo navarro de 20 equipos, al que accedemos junto con
Valtierrano y Cortes. La exigente
nueva categoría nos obliga a recapacitar los fallos cometidos en
la temporada 2007 – 2008 del primer ascenso y, se produce una
profunda renovación de la plantilla
con refuerzos en todas sus líneas,
incluido el cargo de entrenador.
Tratamos, con ello, de hacer un
equipo más competitivo que el de
la primera fase en la categoría nacional y poder, así, pelear con nuestros rivales de igual a igual. El objetivo en este nuevo año no es otro
que afianzarnos en Tercera y tratar
de conseguir una plaza en la zona
media de la clasificación que nos
permita adaptarnos a las exigencias
de la nueva categoría277.
De ahí que el primer escalón a renovar sea el del técnico, tras la marcha
de Fernando Montori, que nos había
dejado un buen sabor de boca en la

m

Sergio Romeo, Sergio Ilardia, Miguel Ulzurrun, Koldo Urdiain, Iosu Martínez, Javier Vicente, Juan
Roca, Iván Lorenzo, Jesús Lorenzo, Andrés Casas, Iñaki Abárzuza, Iñaki Hurtado, Leocadio, Antonio
Iturralde, Iñaki Vicente, Miguel Pascual, Txema de Antonio, Omar Araiz, Raúl Santos, Alberto Basterra, Alvaro Torres (Buchi), Iñaki González, Eduardo San Martín, Javier Gutiérrez, David Iturri, Iñigo
Ibáñez, Ortzi Jiménez, Andrés Moreno, Javier Iturriaga. (2009-2010).
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43ª temporada
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2009
2010
Segundo año
en Tercera
División

campaña anterior. El elegido es Iñaki
Vicente Sukunze, anterior preparador
físico y segundo entrenador de la
Peña Azagresa, que acude a Arróniz
como debutante en la Tercera División278, cargado de ilusión y expectativas por conseguir mantener a un
equipo modesto como el Zarramonza

en esta categoría tan competitiva.
Bajo sus órdenes se sitúa, un año
más Iñaki Hurtado Iturralde, que ya
venía ejerciendo este puesto en la
etapa anterior con Montori.
La profunda renovación de la
plantilla se hace evidente en todas
las líneas del equipo, empezando

(277) A lo largo de esta campaña surge un proyecto de reestructuración de la Tercera División que persigue reducir el número de equipos
a competir en la misma a 18 participantes. Se pretende con ello potenciar el nivel de la categoría con el fin de que los equipos que pueden
ascender a Segunda B no bajen al año siguiente casi de forma sistemática. La modificación de esta propuesta alcanza también a la Regional
Preferente, donde se quiere sustituir los dos grupos de 16 equipos por tan sólo uno de 18, para reforzar, también, esta categoría. Pero la
propuesta no llegará a tener demasiado recorrido y quedará en una simple iniciativa.
(278) Iñaki Vicente, era hasta entonces el ayudante o segundo entrenador de Luis Erro en Azagra, y había pasado con anterioridad por las
categorías inferiores de la Real Sociedad. Con tan sólo 27 años, era el entrenador más joven de la categoría en el presente año.
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Koldo Urdiain, David Iturri, Sergio Ilardia, Iñaki Abarzuza, Jesús Lorenzo (Txutxi), Javi Gutiérrez, Raúl Santos, Álvaro Torres (Buchi), ván Eraña, Mikel
Fdez., Miguel Ulzurrun (2009-2010).

había pertenecido a la plantilla sopicona del primer equipo en la
temporada 2003 – 2004, un buen
central con clase.
En la línea medular nos encontramos con las novedades de Andrés Casas y Álvaro Torres, procedentes de la Peña Azagresa, Iñaki
Abárzuza que provenía del Arenas
de Ayegui y Eduardo San Martín,
que llegaba del Izarra juvenil.
Andrés Casas, un auténtico jugador de equipo, era un medio centro bien dotado técnicamente que
también podía jugar por banda,
con un gran despliegue físico y muy
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por la portería, donde tenemos a
dos nuevos cancerberos que tratarán de darnos la confianza y seguridad necesarias bajo los palos.
Del Yagüe llegará Jesús Lorenzo,
Chuchi, un guardameta ágil y valiente y con muy buenos reflejos,
que venía con la experiencia de
haber jugado en la Tercera riojana;
a su lado, Sergio Romeo, un arquero de Estella sobrio y bastante
completo, sobre todo por alto.
En la línea defensiva, se integran
por primer año tres jugadores procedentes de Peña Azagresa, que
vinieron probablemente de la
mano del nuevo entrenador. Raúl
Santos, jugador estellica que había
jugado en el Izarra y Peña Azagresa,
un buen central con dominio del
balón y experiencia en la categoría,
que iba muy bien en el juego aéreo
pese a no ser muy alto. Iban Lorenzo, Eraña, -hermano del guardameta- lateral izquierdo y, en
ocasiones extremo, un auténtico
portento físico, muy contundente,
que subía y bajaba la banda con
enorme facilidad. Y Miguel Ulzurrun, también de Lizarra, un central o lateral derecho con buenas
cualidades técnicas y dominador
del juego aéreo. Junto a ellos, Sergio Ilardia de la Concepción, jugador natural de Arróniz que ya
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bregador. Álvaro Torres, Butxi, madrileño, un media punta o extremo
con buen toque de balón y mucha
calidad, resultaba muy peligroso a
balón parado. Iñaki Abárzuza, procedente de Ayegui, se presentaba
como un medio centro zurdo organizador de juego, con calidad y
gran derroche físico, un jugador
muy completo que aportaba mucho
al resto del equipo. Y por último,
Eduardo San Martín, un jugador
amescoano natural de Eulate, extremo derecho, muy habilidoso y
bueno en el uno contra uno, que
proporcionaba buenos centros para

ser rematados por el resto de la
delantera sopicona.
Y en la línea delantera, el regreso
de Mikel Fernández, Meri, que venía
de jugar una temporada con Peña
Azagresa, y la presencia de Javier
Iturriaga, procedente del Cárcar, un
medio punta ofensivo que desbordaba bien por banda, con mucha calidad y buen manejo de ambas piernas que ya había estado en las filas
sopiconas en el primer año del Zarramonza en Tercera División. Un
par de nuevas incorporaciones que
tenían la difícil papeleta de sustituir
el enorme vacío dejado por un gran
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Ángel Moleón Segura (2009-2010).

Omar Araiz Asiain (2009-2010).

m

LA PROFUNDA RENOVACIÓN
DE LA PLANTILLA SE HACE EVIDENTE
EN TODAS LAS LÍNEAS DEL EQUIPO,
EMPEZANDO PORLA PORTERÍA...
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jugador sopicón como lo fue Sergio
Ayúcar, que salía del club tras la conclusión de la campaña anterior.
Otras novedades a reseñar son
las de Javier Zabaleta, jugador curtido y experimentado, procedente
del primer equipo del Izarra -si bien
llevaba un periodo inactivo-, que
fue fichado a mitad de temporada,
para reforzar la línea ofensiva del
equipo. Su debut tendría lugar en
el encuentro disputado ante Lourdes
(1-1) en enero de 2010.
En definitiva, de aquella recordada plantilla que posibilitó el primer ascenso a Tercera División en

Carlos Martínez Echeverría (2009-2010).
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2006 – 2007, tan sólo quedaban diáin, Javier Vicente, Andrés Moen el equipo siete jugadores , Roca, reno, Iosu y Meri. El resto, era un
Javi Gutiérrez, Koeman, Koldo Ur- equipo totalmente renovado279.

Comenzamos, pues, la temporada
con Antonio Iturralde como Presidente en su sexto de mandato, un
Club con un presupuesto de 110.000
euros y una cantidad de socios próxima a los 317. Un equipo que seguía
siendo muy modesto, el Zarramonza,
respaldado por una fiel e incondicional afición280, donde los jugadores
no cobraban emolumentos, salvo
los gastos de desplazamiento, y
como mucho gozaban de una merienda – cena tras concluir los entrenamientos realizados los viernes
de cada semana. Como reseñaba,
una vez más, su Presidente, era todo

(279) También realizarían la pretemporada con el primer equipo, jóvenes jugadores procedentes del juvenil como Iosu Iturri, Alberto Basterra y Asier Eraul, si bien
comenzarán la campaña en su categoría. Alguno de ellos tendría, no obstante ocasión de debutar con el primer equipo, como es el caso de Iosu Iturri, en el encuentro
disputado ante Mutilvera (1-2). Del equipo de 2006 – 2007, Ángel Moleón se reincorporaría en diciembre a la plantilla sopicona, pero no llegó a participar apenas en
los partidos de competición de la temporada 2009 - 2010.
(280) Es muy significativo el apoyo incondicional de una afición que no cejaba en su empeño de alentar y arropar a su equipo. La asistencia a los partidos habituales de la
temporada en el campo de Santa Cruz rondaba entre 230 y 250 personas. Pero ésta aumentaba en encuentros más señalados, como el inicial de las fiestas de Arróniz ante Peña
Sport, con 450 asistentes; el partido “especial” disputado ante Peña Azagresa, por el hecho de la procedencia del nuevo entrenador sopicón y buena parte de su plantilla, con
400 aficionados; o el disputado al concluir la campaña ante Iruña, con 330 asistentes, para ver un partido decisivo donde el Zarramonza se jugaba la permanencia.

Javier Vicente San Martín (2009-2010).
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Andrés Casas Napal (2009-2010).
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un lujo para Arróniz poder contar
con un equipo en la categoría nacional de Tercera División. Una buena señal de que algo se estaba haciendo bien dentro de los estamentos del Club.
Los nuevos refuerzos del equipo
y las excelentes sensaciones obtenidas en pretemporada hacían presagiar una campaña disputada y al
mismo tiempo positiva y esperanzadora. No obstante el rodillo de la
Tercera División no tenía compasión
de los equipos modestos como era
el caso del Zarramonza y concluimos
la liga en penúltima posición, con
34 puntos, 8 victorias, 10 empates y
20 derrotas, con tan sólo 28 goles a
favor y 59 en contra –más del doble-, estadísticas que nos conducen,
una año más, al pozo de la Regional
Preferente281.
Al final de la temporada, acompañan al Zarramonza a Regional Preferente los dos equipos que habían
ascendido con él la anterior campaña,
Valtierrano y Cortes. Y Huarte, clasificado en decimoséptima posición,
se salvaría de la quema gracias al as-
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Alvaro Rodríguez Pérez (2009-2010).
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censo de Peña Sport a Segunda División B. Un ascenso que no conseguirían los otros tres Clubs, Tudelano, Cirbonero e Iruña, que habían
quedado dentro de los puestos de
promoción de la Tercera División.

Sergio Ilardia De la Concepción (2009-2010).

El inicio de temporada, con la
excepción del sobresalto ante
Lourdes, donde caemos derrotados por 5-0, es bastante positivo
e ilusionante: al concluir la séptima
jornada de liga el Zarramonza es

cuarto en la clasificación general
y se coloca en puestos de promoción de ascenso, con 14 puntos,
tras conseguir 4 victorias y 2 empates. Todo parecía ir sobre ruedas
y se tenía la sensación de que no

(281) Es curiosa la reducida cantidad de goles conseguidos por el Zarramonza. Mirando las estadísticas de los partidos vemos que en 17 encuentros de los 38 jugados el equipo sopicón fué
incapaz de perforar la meta contraria, manteniendo su marcador a cero. En la primera vuelta conseguiría 19 puntos de los 57 posibles y en la segunda tan sólo 15. En comparación con el
primer año en Tercera División, este año conseguimos cinco puntos menos y somos un equipo menos goleador, circunstancias ambas que nos condenan al inevitable descenso.
Entre las goleadas más sonadas, todas las que se producen son en nuestra contra: un inapelable 5-0 ante Lourdes, un 0-3 ante Valle de Egüés –injusto a todas luces, con un equipo
visitante muy afortunado de cara al gol-, un 0-3 ante River Ega –con varios disparos sopicones al larguero y ocasiones fallidas-, un 4-0 ante Peña Sport –partido en el que el Zarramonza
dio la cara en todo momento malogrando sus oportunidades- y un 5-1 ante Cirbonero.
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puerta: ejemplos de ello son los
encuentros jugados ante Aluvión
(0-1), San Juan (0-1), Cortes (11), Murchante (0-1) o Huarte (11), donde conseguiría el gol del
empate en los minutos de descuento y de penalti.
Una aportación de suerte que,
sin embargo, no tendría lugar en
otros encuentros donde la derrota
obtenida por el equipo sopicón fue,
a todas luces, inmerecida: es el caso
de los partidos disputados ante el
líder Tudelano (0-1) al que trató
de igual a igual y puso contra las
cuerdas; ante Cirbonero (0-1) donde los postes y las ocasiones fallidas
del Zarramonza salvaron al equipo
rival; ante Valle de Egüés (2-1), que
anotaría el gol de la victoria en el
minuto 90; los dos encuentros perdidos por la mínima (0-1) ante Iruña, partidos de poder a poder donde
el equipo sopicón tuteó a un equipo
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Javier Echarri, Iñaki, Mikel, Aitor, Javier, Rubén, Víctor, Ander, Gaizka, Rubén, Iosu. (Temporada
2009 – 2010). ALEVÍN.

Un año más y extrayendo lo más
significativo de las crónicas de
prensa de esta temporada 2009 2010, podemos añadir a lo ya dicho
hasta ahora la fortuna y la efectividad demostrada por el Zarramonza en varios partidos disputados en los que obtuvo el empate
o la victoria, sin apenas disparar a

m

2). La ilusión de conseguir la permanencia todavía estaba latente,
pues, a tan solo dos jornadas de
concluir la liga. Pero una vez más,
las dos derrotas consecutivas finales ante Iruña y Mutilvera, dos
equipos punteros del grupo, echaron por tierra todas las esperanzas
de la Entidad sopicona283.
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íbamos a repetir la primera campaña en Tercera282.
Sin embargo, las cosas empezarían a torcerse a partir del triunfo
ante San Juan, llegando a jugar
otras 17 jornadas en las que el Zarramonza no pasaría del empate
en seis ocasiones, siendo el resto
derrotas. Era una caída libre y en
picado que traía malos presagios
al Club y que nos colocaba en puestos de descenso ya desde la jornada
20, esto es, al inicio de la segunda
vuelta de la liga. Unas posiciones
–segundo y tercer clasificado por
la cola- que no abandonaríamos
hasta el final de la campaña, con la
excepción de dos partidos en que
nos posicionamos puntualmente
en decimoséptima posición, como
es el caso del encuentro disputado
ante Huarte, al que conseguimos
vencer por la mínima (2-1), y en la
jornada exitosa ante Oberena (3-

Za

(282) Era, pues, un inicio de temporada muy positivo en el que hasta en las referencias de prensa conseguíamos incluir a alguno de nuestros jugadores sopicones en las alineaciones del
equipo ideal de Tercera División de cada jornada, como es el caso de Meri tras el partido con Peña Sport (2-2), el de Koldo en el encuentro ante Aluvión (0-1) o el de Casas en la jornada
disputada ante San Juan (0-1).
(283) Iñaki Vicente, entrenador, tras el triunfo ante Huarte (2-1) y haber puesto fin a 17 jornadas sin conseguir una sola victoria, manifestó la enorme presión a la que había sido sometido el
equipo sopicón, teniendo que realizar un trabajo de apoyo psicológico enorme, para conseguir alejar de los jugadores esa ansiedad persistente que pululaba en sus cabezas, encuentro tras
encuentro, sin llegar a conseguir la ansiada victoria que les permitiera respirar un poco y ver la situación con una óptica diferente y más positiva.
Estas eran las palabras del técnico que resumían la situación de bloqueo existente en la plantilla del Club: “Se había generado ansiedad de ganar. Si marcábamos primero los jugadores se
bloqueaban y eso se reflejaba en no tener posesión y en el miedo a perder el balón. Si nos poníamos con el marcador en contra el equipo se venía abajo. No respondía con la actitud de los
primeros partidos, debido a los resultados”.
Ante Iruña, en el penúltimo partido de la temporada, el Zarramonza, tal y como había hecho en bastantes partidos de la campaña, mostró una buena imagen, anulando casi por completo al
equipo pamplonica que aspiraba a obtener la cuarta posición y una plaza de promoción de ascenso. Fue una derrota injusta en la que Iruña consiguió el gol de la victoria y su objetivo final
en uno de los escasos contragolpes realizados. No sirvió de nada, pues, el buen hacer del Club sopicón ni el apoyo de la incondicional afición, que acudió en masa al campo de Santa Cruz,
con un total de 330 espectadores.
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jugadores y entrenador en el capítulo
de la deportividad
que debe reinar en
este deporte del fútbol, pues tal vez no
supieron estar a la
altura de las circunstancias, debido a la
impotencia y desazón por tener que
perder, una vez más,
la categoría285.
En el capítulo de
la cantera, el equipo
de Primera Regional
vuelve a competir
en el Grupo 2, compuesto de 16 equipos, quedando clasificado en undécima posición, con 31
puntos, a 44 puntos del líder, Lerinés
–comandado por aquel entonces
por Luis Liberal, un viejo conocido
sopicón- , y a 14 puntos del colista,
Sporting Melidés.

m

on
za

llando adelantado al
guardameta rival.
En definitiva, un Zarramonza que vuelve
a estar en su línea, presentándose como un
equipo modesto pero
luchador en una categoría que vuelve a
tener un gran nivel,
como ocurría en el primer año del ascenso,
donde el conjunto sopicón tenía que hacer
“frente a adversarios
potentes” y verse “envuelto en una lucha titánica”, tal y como nos
lo relata literalmente
nuestro querido Txema –Cabañas- en una
pequeña referencia de
prensa de diciembre de 2009284.
Un equipo que se mostraba peleón
incluso en las derrotas sufridas
ante Peña Sport (4-0) o Pamplona
(2-1).
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rival que acabaría jugando la promoción de ascenso; o ante Txantrea
(0-1) donde se volvieron a fallar
claras ocasiones, incluidos dos
disparos a los postes.
También traeremos a colación
una reseña de goles de bella factura
conseguidos en esta campaña. Entre ellos, el bonito cabezazo materializado por Meri ante Peña
Sport (2-2) o el logrado ante Lourdes (1-1); el gol de Edu ejecutado
de vaselina ante el Itaroa Huarte
(2-1); el golazo de falta directa
conseguido por Casas ante Peña
Azagresa, su antiguo equipo (2-1)
–y que casi repite ante Txantrea
(0-1) pero en este caso fue repelido
por el palo-; el estilístico gol de
Zabaleta ante San Juan (1-1), tras
un bello recorte; el de Omar ante
Oberena (3-2), tras un saque de
esquina; o uno de los más espectaculares, el de Butxi ante Txantrea
(1-1), logrado mediante un excelente lanzamiento de unos 30 metros, bombeado y en vaselina, pi-

Concluiría la campaña, pues, con
el descenso del equipo, confirmado
en el último encuentro disputado
ante Mutilvera (2-0). Un final con
un mal broche puesto por nuestros

(284) Es este un año en el que nuestro cronista, Txema (Cabañas), es algo más comprensivo con la situación real del equipo sopicón, resaltando su buen hacer en el campo y llegando a
alabar su buen juego, como ocurre en partidos como el perdido ante Iruña (0-1). Solamente sacaría a relucir su crítica más incisiva en partidos determinantes como el jugado ante Cortes,
último clasificado, con el que empatamos en Santa Cruz (2-2), y en el que la impotencia del resultado negativo –dos puntos de oro perdidos, por el exceso de confianza- hizo que
arremetiera contra la supuesta falta de actitud de los jugadores, o la escasa preparación física de la plantilla e, incluso, lanzando algún dardo al entrenador, Iñaki Vicente, por no saber
buscar las causas exactas de la debacle del equipo tras muchas jornadas sin lograr la victoria. Unas críticas que, sin embargo, no haría extensibles este año a los arbitrajes, con la salvedad de
la queja manifestada por los nueve penaltis pitados en contra en los partidos jugados en casa, en el campo de Santa Cruz. Respecto a la limitada preparación física, el propio entrenador
haría autocrítica tras consumarse el descenso, por no poder realizar los entrenamientos que hubiera deseado ante las ausencias de los jugadores en los mismos.
(285) La derrota ante Mutilvera trajo consigo la desesperación de los jugadores, que acabaron con cinco expulsados, incluido el entrenador. Entre ellos Andrés Casas, que sería
definitivamente sancionado con 2 años de inhabilitación, tras dar, supuestamente, un leve cabezazo al árbitro del encuentro.
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y pudiendo, incluso, empatar el encuentro a un minuto de la conclusión, tras fallar Buchi un penalti señalado a favor del equipo sopicón287.
Como conclusión, y en lo que respecta a la renovación de las instalaciones deportivas de carácter municipal que venía utilizando el Club,
señalaremos la iniciativa y proyecto
de adecuación del césped del terreno
de juego de Santa Cruz mediante la
sustitución de la hierba natural del
campo principal por un sistema de
hierba artificial. Un sistema que evitaría el deterioro del césped y posibilitaría la utilización masiva del mismo por los equipos sopicones de las
distintas categorías, tanto en los entrenamientos semanales como en
los partidos oficiales de competición288. La propuesta, planteada inicialmente en esta temporada, volvería
a ponerse sobre la mesa en campañas
posteriores, aunque sin mucho éxito,
debido principalmente a la falta de
recursos económicos con los que financiar las obras. nn
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En lo que respecta a la
Copa Navarra de Tercera
División, tal y como había
ocurrido en el primer año
del ascenso, en esta campaña de 2009 – 2010, seguía celebrándose en el
mes de agosto, ya que la
Federación Navarra de
Fútbol la planteaba como
si fueran partidos de pretemporada de los Clubs
que voluntariamente se
apuntaban a participar en
la misma. El Zarramonza,
como novato en la categoría se inscribiría y de su
competición tan sólo tenemos constancia del partido disputado y perdido ante Oberena (01), que a la postre resultaría el campeón de la competición. Un partido
donde el Zarramonza volvió a demostrar su buen hacer fútbolístico
y su competitividad, plantando cara
al equipo pamplonés, dominando
en la segunda parte del encuentro

m

La novedad esta temporada es
que los equipos de fútbol base que
en años anteriores jugaban en unas
competiciones organizadas en tierra Estella, lo harán a partir de esta
campaña como equipos ya federados. Un logro que vino de la mano
del nuevo responsable del fútbol
base, Víctor Haro.

Za

rra

300

Bajo la batuta de
Guillén Araiz y Luis
Ángel Osés y con la
incorporación habitual de bastantes jugadores de categoría
juvenil que daban la
talla y sabían tirar del
carro sopicón –como
en los partidos jugados ante Huracán (20) y Mendaviés (3-1),
este Zarramonza seguía siendo un apoyo
y refuerzo con el que
proporcionar jugadores en los momentos
necesarios donde las
bajas apremiaban286.
Nos remitimos a las tablas incluidas en el presente libro para
recoger la actuación del resto de
categorías de cantera, entre ellas,
el equipo de Segunda Juvenil, Segunda Cadete, Primera Infantil, y
fútbol 7 de categorías alevín, benjamín y fútbol femenino.

(286) De las noticias de prensa de esa campaña recordamos los dobletes de Martínez ante Mendaviés y Lerinés y el de Fernando ante Arenas. También quedan en la retina goles de bella
ejecución como los conseguidos por Alberto Piérola (Chenge) ante San Miguel (2-5), con un lanzamiento en vaselina desde 35 metros; dos golazos de Pedro Mari anotados ante Urantzia
(2-1) tras un rápido contraataque, y ante Larrate (1-1) tras una buena jugada de Iñaki; y otros dos más del propio Iñaki ante Sesma (2-0) y Murillo (3-2).
(287) La voluntariedad de inscripción de los equipos en la Copa y las fechas de su celebración pudieron ser dos de los hándicaps que frenaban la participación masiva de los Clubs de la
categoría, por lo que la competición resultaba un tanto descafeinada y carente de atractivo. Sabemos de la misma que también participó en ella Valle de Egüés, equipo que perdería una
semana antes ante Oberena por el mismo resultado de 1-0.
(288) Una vez más se apelaba a la amplia estructura de equipos de distintas categorías que mantenía en activo el Zarramonza, con un total de hasta 11 equipos y la participación de unos 160
jugadores.
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CLASIFICACIÓN
P
3
6
9
7
9
8
11
14
14
15
14
12
18
17
19
18
19
22
20
23

GF
87
87
57
58
70
50
51
40
67
62
34
35
44
33
44
29
38
34
28
25

GC
29
27
38
35
47
36
43
38
64
49
45
39
61
38
61
49
59
91
59
65

Pt
89
82
71
69
65
58
57
52
52
49
48
48
44
41
41
40
39
36
34
23

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

River Ega
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Itaroa Huarte
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Txantrea
Zarramonza
Oberena
Iruña
Zarramonza

PLANTILLA
0
2
5
2
0
1
0
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
1
1

Zarramonza
Peña Sport
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Valle Egüés
Zarramonza
Aoiz
Zarramonza
Tudelano
Zarramonza
Pamplona
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Zarramonza
Mutilvera

Zarramonza
Peña Sport
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Valle Egüés
Zarramonza
Aoiz
Zarramonza
Tudelano
Zarramonza
Pamplona
Zarramonza
Cirbonero
Zarramonza
Zarramonza
Mutilvera

0
4
1
2
0
0
1
2
2
2
2
1
2
2
0
5
3
0
2

River Ega
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
San Juan
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Itaroa Huarte
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Txantrea
Zarramonza
Oberena
Iruña
Zarramonza

rra

JUNTA DIRECTIVA

E
8
7
8
12
11
16
12
10
10
10
12
15
8
11
8
10
9
6
10
11

Tercera División
Primera Regional
Segunda Juvenil
Primera Infantil
Fútbol 7 Alevín
Fútbol 7 Benjamín
Fútbol 8 Alevín
Fútbol 7 Femenino

Za

Presidente:
Antonio Iturralde Echeverría
Vicepresidente:
José Mª San Juan Garraza
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
Enrique Arana Ollobarren
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Leocadio Echeverría Martínez
Julio Osés Soto
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Miguel Mª Pascual Saralegui
Leocadio Echeverría Martínez

SOCIOS 320

0
2
0
1
1
0
1
3
1
2
1
1
0
0
1
1
1
0
2

Sergio Romeo Gamarra
Jesús Lorenzo Rivera (Txutxi)
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Juan Ángel Roca Galdeano
Javier Vicente San Martín
Raúl Santos Martínez
Sergio Ilardia de la Concepción
Miguel Ulzurrun Martínez
Iban Lorenzo Rivera
Omar Araiz Asiain
Eduardo San Martín Ruiz
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Koldo Urdiain Yoldi
Andrés Moreno Urra
Iñaki González Etayo
Iñaki Abarzuza Vidaurre
Andrés Casas Napal
Álvaro Torres Fernández (Buchi)
Iosu Martínez Martínez de M.
David Iturri Montoya
Mikel Fernández Martínez
Javier Iturriaga Soto
Ángel Moleón Segura
Josu Iturri Montoya
Javier Zabaleta Martínez
Gonzalo Osés Mauleón
Rubén Arana Osés
Aitor Goñi Alegría
Iván Eraña

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF
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G
27
25
21
19
18
14
15
14
14
13
12
11
12
10
11
10
10
10
8
4

m

Tudelano
Peña Sport
Cirbonero
Iruña
Mutilvera
San Juan
Egüés
Chantrea
Lourdes
Oberena
Pamplona
Aoiz
Aluvión
River Ega
Peña Azagresa
Murchante
Huarte
Valtierrano
Zarramonza
Cortes

MARCADORES
J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Fútbol Base
Miguel Ángel
Remírez Hermoso
Victorino Haro
Urman

3
0
1
1
2
1
1
1
2
0
1
0
1
1
1
1
2
1
0

Entrenador
Iñaki Vicente
Sucunza
Iñaki Hurtado
Iturralde (ayudante)

TOTAL

16.000
29.596
68.783
2.575
2,55
116.956

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios
Extra Mto. Campo
TOTAL

10.821
10.970
16.732
3.853
8.758
15.172
30
4.235
2.326
42.214
115.111

TEMPORADA
Saldo

1.846

COMENTARIOS
Noticia Diario de Navarra (10/02/2009)
ARRÓNIZ COLOCARÁ UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMPO DE FÚTBOL.
El talud de siete metros que separa el recinto de entrenamiento y de
juego tiene desprendimientos. El Ayuntamiento destinará parte de los
200.000 € que le han correspondido dentro del Fondo Estatal de Inversión
Local para poner el muro de contención.
DESCENSO A REGIONAL PREFERENTE.
El Zarramonza el día 8 de mayo confirmó el descenso de categoría con la
Mutilvera. Fue un partido bronco y el resultado de 2-0 a favor de los locales, nos dejó antepenúltimos en la tabla.

TEMPORADA 2009/10
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David Piérola, Txema de Antonio, Miguel Ulzurrun, Sergio Ilardia,Eduardo Bernad, Ángel Moleón, David Iturri, Borja Bermúdez, Imanol Garriz, Asier
Eraul, Iñaki Hurtado, Álvaro Rodríguez, Koldo Urdiain, Miguel A. Pascual, David Martínez, Ion Garrido, Gonzalo Osés, Víctor Iturralde, Mikel Fdez., Javier
Gutiérrez, Iñigo Ibáñez.

Concluimos el sueño de nuestra
estancia en Tercera División con la
presencia fugaz del Zarramonza en
la segunda campaña 2009 - 2010,
donde no conseguimos mantener
la categoría y, menos aún, consolidarnos en la misma. Parece que tenemos ya asignado el rol de equipo
ascensor, que sube y baja de categoría
en cada año, pero esta vez el descenso es definitivo y no volveremos
a ascender en los años venideros.
Regresamos pues, a nuestra eterna
y querida Regional Preferente.
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2010
2011
Vuelta
a Regional
Preferente.
Primer año

Encuadrados, de nuevo, en el
Grupo II, compuesto de 16 equipos,
realizamos una temporada más
bien discreta en cuanto a juego y
resultados que nos colocan en el
séptimo puesto de la clasificación
general, con 41 puntos, 11 victorias,
8 empates y 11 derrotas, marcando
49 dianas y recibiendo 46. Una posición intermedia en tierra de nadie,
a 14 puntos –muchos puntos- de
las posiciones de promoción y posible ascenso y a 9 puntos de los
puestos de descenso.

En la parte superior de la tabla
clasificatoria tenemos a un Azkoyen,
líder indiscutible, con 64 puntos, a
8 del Corellano y a 9 de Cortes, segundo y tercer clasificados que acabarán jugando la fase de ascenso,
logrando éste último una de las ansiadas plazas de acceso a Tercera
División. En lo que respecta a la
zona de descenso, serán Calatrava,
Arenas de Ayegui y Alesves, por este
orden, los equipos que pierdan la
categoría y tengan que regresar a
Primera Regional289.

(289) Cortes conseguirá el ascenso tras competir en una primera fase contra Subiza (3-1 y 0-2), y en el tramo final frente a Avance
Ezkarbarte (1-2 y 0-1). Corellano, por su parte, no lograría superar la parte inicial de la promoción.

Julen Basterra Atienza (2010-2011) INFANTIL.

Ruben Arana Osés (2010-2011).

única derrota abultada, la obtenida
en Cortes (4-0).
El cambio y descenso de categoría conlleva, también, una renovación en la plaza de entrenador,
iniciando la campaña Guillén Araiz,
que venía de entrenar al equipo de
Primera Regional y era hermano
de Omar, jugador sopicón del primer equipo.
No obstante, su adaptación fue
compleja a la nueva plantilla de
una categoría sensiblemente superior y acabó renunciando a la dirección deportiva del equipo. La
falta de control de la situación le
llevó a tomar esta decisión.

m

nos anima y nos hace soñar, un año
más, con las posibilidades de ascenso. No obstante, en la parte final de
la competición volvemos a bajar la
guardia, consiguiendo seis derrotas,
tres empates y sólo tres victorias,
en los doce últimos partidos disputados, lo que nos hace situarnos
bastante lejos de los puestos de promoción en cuanto a puntuación290.
Concluimos, pues, una temporada de transición, donde tampoco
se producen apenas goleadas dignas
de mención. Tan sólo podemos reseñar las victorias holgadas ante
Lerinés (4-1), Corellano (3-0), Cabanillas (5-3) y Alesves (4-2) y una
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Iniciamos la campaña de una forma bastante positiva y optimista,
con 2 victorias y un empate en las
tres primeras jornadas, pero tres
derrotas consecutivas parecen devolvernos a la tierra y nos hacen ver
que ésta no va a ser una temporada
exitosa y espectacular como las dos
que precedieron a los ascensos a
Tercera División. Volvemos a reaccionar favorablemente, eso sí, al
final de la primera vuelta y comienzos de la segunda, con un bagaje de
4 victorias y dos empates que nos
llevan a alcanzar la cuarta plaza de
la tabla, a tan solo un punto de la
promoción. Una circunstancia que

on
za

44ª TEMPORADA, 2010-2011

En su lugar, cogió el mando Iñaki
Hurtado, que ya tenía experiencia
en la categoría, tras haber ejercido
como segundo de a bordo con entrenadores anteriores como Montori
o Iñaki Vicente. Pero no quedaba
ahí la cosa, pues poco después, en
marzo de 2011 y tras el encuentro
disputado con Cabanillas en la jornada 23 de liga, Iñaki volvería a renunciar alegando la imposibilidad
de compatibilizar el cargo con su
trabajo laboral. Se planteaba así una
difícil situación que se resolvería,
con la incorporación de Jesús Ángel
Ajona como tercer entrenador del
equipo para la fase final de la liga.

(290) Las estadísticas de las dos vueltas de la campaña son muy equilibradas y similares, con 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas en la primera, y 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas en la
segunda. Y cuatro serán los equipos que nos ganen los dos encuentros: Cortes, Valtierrano –dos equipos que habían descendido de Tercera a la par que nosotros, Azkoyen y Buñuel.
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TRAS LA LECTURA
DE LAS CRÓNICAS
DE PRENSA VEMOS EN
ESTA CAMPAÑA
UN ZARRAMONZA EN
FASE DE RENOVACIÓN,
CON UNA PLANTILLA
MUCHO MÁS JOVEN

La sensación de inestabilidad en
este puesto tan significativo afectaría
directamente a la trayectoria fútbolística del equipo en la presente
temporada, mermando en parte las
posibilidades de volver a soñar con
el ascenso a Tercera División291.
El descenso de categoría también
conllevaría un cambio en la Presidencia del Club, dejando Antonio
Iturralde su puesto tras seis años
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Rubén Lastra, Carlos Lerga, Miguel A. Pascual, Gorka Aguirre, Jaime Echeverría, Javier Lerga, Joseba Corrales, Carlos Iturralde, Alberto Mauleón, Nourredine Jeddi, Pedro María Gutiérrez, Víctor Iturralde, Javier Manzano, Aritz Ochoa, Ibai Lacunza, Carlos Mtnez., Iñaki Remírez, David Díaz, Javier Remírez, Javier Barber, José Javier Galdeano, Ibraima Diaby, Javier
Moreno, Ángel Moleón. (EQUIPO PRIMERA REGIONAL 2010-2011)).

en la dirección. En su lugar y sustituyendo al mismo, accede Miguel
Ángel Remírez y lo hará por un espacio de tres temporadas.
Y por el efecto dominó, el cambio a una categoría inferior supone
también una profunda remodelación en la plantilla, propiciada
principalmente por la marcha de
buena parte de la los jugadores
que se habían incorporado en el

segundo año de ascenso a Tercera
División292.
Una plantilla que recupera a antiguos buenos jugadores como Ángel Moleón, Rubén Arana y el riojano Eduardo Bernad y consigue
la positiva reincorporación de David Piérola, tras dos largos años
de estar apartado de los terrenos
de juego por una grave lesión ocurrida en accidente de tráfico293.

(291) Junto con Hurtado figuraba como segundo entrenador y ayudante Sergio Ayúcar. En la decisión de Iñaki de dejar el Zarramonza, fue parte por la llaneza que puso en el trabajo y al
salir siempre de cara, no fue compensada su sinceridad con la responsabilidad del grupo de jugadores. Fue una pena porque había talla de entrenador.
(292) De los fichajes realizados en la campaña anterior, tan sólo permanecen en el equipo sopicón en 2010 – 2011 Miguel Ulzurrun y Sergio Ilardia, ambos procedentes de Peña Azagresa.
(293) David Piérola regresa a los terrenos de juego en octubre de 2010, ante Injerto (1-1) y en poco tiempo recuperará la forma y su papel destacado en el equipo, “volviendo por sus
fueros”, tal y como comenta nuestro cronista Chema tras el encuentro disputado ante La Peña (2-0), donde conseguiría un bonito gol de espléndido testarazo.
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44ª TEMPORADA, 2010-2011

pido y hábil en el uno contra uno,
que tenía una precisa colocación
y una zurda con un buen toque.
Junto a él, Asier Eraul, portero
que procedía del equipo de Primera
Regional y dotado de unos buenos
reflejos. No obstante, tras los primeros partidos, una lesión de hombro de Imanol hace que se reincorpore al equipo, una vez más y
de forma provisional, Txema de
Antonio, un portero querido y deseado por la afición, que vino a ju-
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Los cuatro señalados más otros
viejos veteranos como Koeman,
Koldo, Canica y Roca, conformarán
de nuevo la base de este Zarramonza, que se va renovando y rejuveneciendo por los costados,
con la incorporación de jugadores
procedentes de la cantera, esto es,
del Zarramonza B y del equipo de
categoría juvenil.
En la portería se incorpora un
nuevo fichaje, Imanol Gárriz, un
arquero procedente del Arenas rá-

Rubén Arana, Javier Lerga, Ignacio Sanz, Alberto Piérola, Miguel Ángel, Carlos Martínez,
Rubén Sánchez, Gorka Aguirre, Manolo Urrea, David Arnedillo, Jaime Echeverría, Alberto
Mauleón, Carlos Iturralde. (2010-2011).

m

Óscar Arana, Xabier Iturralde, José Miguel Osés, Yeison, Alegría, Jesús
García, David Sarasola, Iker Pinillos, Javier Barbarin, Gorka Osés, Daniel
Osés, Ismael, Adrián Lacalle.

gar de titular una docena de partidos entre las jornadas 6 y 17, en
concreto294.
Entre las restantes novedades,
se incorporan varios jugadores
procedentes de la cantera sopicona, tratando de rejuvenecer la cara
del equipo. Además del guardameta Asier Eraul, este año se someten a la disciplina sopicona jugadores como Jaime Echeverría,
de Arróniz, un buen pivote o mediocampista; Jon Garrido, un veloz

interior derecho que provenía del
Arenas, con chispa y muy buenas
condiciones físicas; David Martínez, un medio centro ofensivo de
gran calidad y muy listo, procedente del juvenil, al que sus compañeros le llamaban Mágico; o Víctor Iturralde, lateral derecho de
mucha raza, correoso y aguerrido,
hijo de aquel gran Vitoriano de
los primeros años del Zarramonza.
Tras la lectura de las crónicas de
prensa vemos en esta campaña un

(294) Txema de Antonio se retiraría a mitad de temporada, tras jugar el encuentro ante Lodosa (2-0). Tenía entonces 34 años. El aprecio de la parroquia sopicona y el reconocimiento a
su buen hacer fútbolístico y su enorme calidad como guardameta, se podían ver en la crónica de prensa de Cabañas de aquél partido: “Lamentar el adiós del portero Chema, muy querido
por una afición que espera que cambie de opinión”. Unas palabras que lo decían todo de este magnífico cancerbero, probablemente uno de los mejores que haya tenido el Zarramonza a
lo largo de toda su historia. Tras su marcha y en lo que restaba de temporada, la portería sería ocupada de forma alterna por Imanol y Asier.
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somos eliminados por Alesves,
tras obtener un empate en el primer encuentro en Arróniz (2-2) y
ser injustamente derrotados en
Villafranca (2-0), donde el equipo
sopicón, muy bien plantado en el
campo, demostró una fortaleza
que fue difícil de superar por el
conjunto local. De esta forma, concluimos nuestra participación en
la Copa Navarra.
De la campaña realizada por el
Zarramonza B, equipo que venía jugando varios años en Primera Regional y estaba dirigido por David
Arnedillo y Rubén Arana, recordaremos su discreta actuación, ocupando finalmente la decimoquinta
posición, con 22 puntos en su haber,
a tan sólo 3 del colista, Milagrés, y a
nada más y nada menos que 50 puntos del líder, Ondalán.
La prensa, eso sí, nos recuerda
algún detalle más positivo como el
doblete conseguido por Miguel Ángel Pascual –ambos de penalti- ante
el Huracán (3-2). Entre los goles de
bella ejecución, podemos traer a la
memoria el golazo de Alberto Piérola
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Jesús Ángel Ajona, Alejandro Díaz, Fernando Ajona, Iñaki Ausejo, Asier Urbe, Aitor Iturralde, Samuel Osés, José Zabala, Rubén Alcoz, Sergio Moreno, Fran Casanellas.

Iturri ante Corellano (3-0) y La
Peña (2-2).
En la Copa Navarra, iniciamos
la competición ante el Injerto,
consiguiendo una amplia y contundente victoria (0-3) en Berbinzana, donde se muestra un Zarramonza muy eficaz y resolutivo
que para los 20 segundos ya iba
ganando 0-1.
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Zarramonza en fase de renovación,
con una plantilla mucho más joven,
que tendrá que ir consolidándose
y cogiendo experiencia paulatinamente. Un equipo sopicón que juega bien al fútbol, con buen manejo
de balón y precisas triangulaciones,
pero que tampoco este año se librará de algunas de las críticas habituales de nuestro cronista Cabañas, reseñadas en determinados
encuentros como los disputados
ante Injerto (1-1), Valtierrano (01) o Buñuel (1-2)295.
De las mismas crónicas recordamos la ejecución de goles de
bella factura como un buen cabezazo de Omar ante Tudela 1999,
el lanzamiento en vaselina transformado por Ángel Moleón ante
Arenas (2-2), otro excelente testarazo de David Piérola ante La
Peña (2-0), o el gol conseguido de
preciosa vaselina por Eduardo Bernad ante Lerinés (2-2). También
reseñaremos los dobletes conseguidos por Roca y Manolo Echeverría “Urrea” ante Cabanillas (53), o los dos logrados por Iosu

Posteriormente, en un segundo
encuentro recogido en las crónicas
de prensa, vencemos a Gazte Berriak
–un antiguo “conocido” de la Copa
Federación del año 1996- (1-0). Es
un partido clásico de Copa, con poco
juego y mucha tensión en el terreno
de juego, pero sí un triunfo merecido.
Tras estas victorias, nos presentamos en las semifinales, pero aquí

(295) La juventud del equipo en proceso de renovación se menciona una y otra vez en las crónicas, en especial en los partidos disputados ante Corellano (3-0) –donde un joven Iosu Iturri
demostraba con un bonito doblete la efectividad de esta “savia nueva” de juveniles en el equipo principal-, ante La Peña (2-2) o Cabanillas (5-3), o ante equipos con una mayor veteranía
como lo era el Cortes (0-1).
Las críticas de Cabañas llegaban por jugar demasiado al pase y no culminar jugadas –ante Injerto-, por tener un solo punta en ataque –ante Valtierrano- o por perder partidos como el del
Buñuel por un exceso de confianza en una victoria fácil.
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Víctor Iturralde Hipólito (2010-2011).

Za

Ibai Lacunza Velasco (2010-2011).

venimos contando sus pequeños
éxitos, Víctor Haro comenzará a
ejercer como principal coordinador, tras dos años como ayudante
y segundo de Miguel Ángel Remírez, que pasaba a ocupar la Presidencia del Club.
Concluimos la narración de esta
temporada con una propuesta que
ya se había planteado inicialmente
en la anterior campaña y que venía
estando en boca de todos: la posibilidad de sustituir la hierba natural
por hierba artificial en las instalaciones de Santa Cruz. La presencia
de hasta 12 equipos sopicones, con
unos 160 jugadores en las diversas
plantillas, hacía muy difíciles los
entrenamientos, ya que el uso excesivo del césped del campo principal motivaba su rápido deterioro
y su difícil mantenimiento.

m

de la temporada 2010 – 2011. A destacar, eso sí, el papel del equipo de
categoría Segunda Cadete, donde
en la primera fase quedó en la primera posición de su grupo, a 13
puntos de su rival más directo,
Ablitense, clasificado en segundo
lugar. También es reseñable el papel
del Zarramonza B de categoría Benjamín, en fútbol 7, donde igualmente conseguiría la primera plaza,
por delante de Lodosa B; o el del
Zarramonza B de categoría Benjamín, en fútbol 8, que repetía la misma clasificación, un primer puesto.
Unas campañas dignas de reseñar
que nos hacían seguir confiando
en la futura aportación de jóvenes
jugadores de la casa al equipo de
Regional Preferente.
Y conviene recordar, además,
que en este fútbol base del que

rra

“Chenge” desde fuera del área, logrado en Sesma (1-2) o el disparo al
larguero de excelente chilena ejecutado por el mismo ante el Cárcar
(1-2); así como el gol de preciosa
vaselina ejecutada por Lerga ante
el San Adrián (2-1). En lo que se refiere a actuaciones destacadas, recogemos en las crónicas la de Jaime
Echeverría en la victoria conseguida
a domicilio ante el Milagrés (0-1).
Y a título de curiosidad, señalaremos
la actuación de Alberto Piérola en
el encuentro disputado ante el Mendaviés (0-0), donde actuó como
cancerbero y cuajó, junto con Gorka
Aguirre, una actuación digna de reseñar por el cronista de Mendavia.
En el resto de los equipos de cantera, nos volvemos a remitir a las
tablas clasificatorias, para ver la
evolución de los mismos a lo largo

Joseba Corrales Vizcaíno (2010-2011).

El proyecto de reforma suponía
un desembolso aproximado de unos
400.000 euros y consistía en arrancar la hierba y quitar la tierra existente bajo el césped, para después
instalar caucho y placas de hierba
artificial. Al ser las instalaciones
municipales, cedidas en su uso al
Club Deportivo Zarramonza, el
Ayuntamiento ya estaba moviendo
ficha para poder conseguir una financiación adecuada, tanto ante las
instituciones deportivas navarras –
Instituto Navarro del Deporte y Federación Navarra de Fútbol- como
a nivel del Estado. Sin embargo, la
crítica situación económica a nivel
nacional haría caer en saco roto la
propuesta, por la evidente falta de
dinero para llevar adelante las obras.
Todo quedaba, pues, en un ilusionante proyecto sin concluir. nn
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MARCADORES

Azkoyen
Corellano
Cortes
Ribaforada
Valtierrano
Tudela 1999
Zarramonza
Cabanillas
Buñuel
Injerto
Lerinés
Lodosa
La Peña
Calatrava
Arenas Ayegui
Alesves

Fútbol Base
Victorino Haro Urman
Óscar Arbeo López
308

G
19
17
16
16
15
12
11
12
12
10
11
10
9
8
8
3

E
7
5
7
7
6
6
8
5
5
9
4
6
6
8
8
5

P
4
8
7
7
9
12
11
13
13
11
15
14
15
14
14
22

GF
70
54
47
45
53
44
49
48
47
42
50
36
32
34
37
32

GC
35
42
25
31
32
51
46
57
44
41
48
40
54
53
50
71

Pt
64
56
55
55
51
42
41
41
41
39
37
36
33
32
32
14

Entrenador
Guillen Araiz Asiain
Iñaki Hurtado
Jesús Ángel Ajona

Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Arenas Ayegui
Calatrava
Zarramonza
Alesves

4
0
2
3
1
2
1
1
3
4
0
2
1
2
1

Lerinés
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Zarramonza
La Peña
Zarramonza

1
1
2
1
3
0
1
3
0
0
1
2
2
0
1

Lerinés
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Zarramonza
La Peña
Zarramonza

2
2
1
1
3
1
0
5
2
0
2
0
2
2
4

Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Cortes
Zarramonza
Arenas Ayegui
Calatrava
Zarramonza
Alesves

2
0
2
2
2
1
2
3
1
1
0
0
3
2
2

rra

JUNTA DIRECTIVA

PLANTILLA

m

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Za

Presidente:
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Vicepresidente:
Antonio Iturralde Echeverría
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
Anselmo Díaz Ezcurra
Enrique Arana Ollobarren
José Antonio Pellejero Ruiseñada
José Mª San Juan Garraza
Leocadio Echeverría Martínez
Miguel Mª Pascual Saralegui

SOCIOS 330

Imanol Garriz Lorz
David Iturri Montoya
Jon Garrido Castelano
Koldo Urdiain Yoldi
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Iturri Montoya
David Martínez Oricain
Miguel Ulzurrun Martínez
Omar Araiz Asiain
Aitor Goñi Alegría
Gonzalo Osés Mauleón
Sergio Ilardia de la Concepción
Alberto Mauleón Osés
Álvaro Rodríguez Pérez
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Asier Eraul Arana
David Piérola Albizu
Ángel Moleón Segura
Mikel Fernández Martínez
Eduardo Bernad Barrio
Juan Ángel Roca Galdeano
Víctor Iturralde Hipólito
Jaime Echeverría Osés
Rubén Arana Osés
Manolo Echeverría Lizanzu

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

15.500

TOTAL

54.271
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CLASIFICACIÓN

El Zarramonza de Arróniz negocia convertir
el césped en artificial para mejorar la actividad de sus 12 equipos.
El ayuntamiento, conocedor de la demanda del club, esta realizando negociaciones económicas con el Instituto

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

6.414
3.450
15.120
4.551
6.020
13.199
199
2.645
6.417

TOTAL

58.017

TEMPORADA
Saldo

-3.746

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

COMENTARIOS
Noticia Diario de Navarra (17/02/2011)

25.218
7.217
6.336
1,04

Navarro del Deporte, Federación Navarra
(FNF) e incluso con el Estado.
Hablamos de unos 400.000 € de coste, de
momento se queda el proyecto en espera.

Regional Preferente
Primera Regional
Segunda Juvenil
Segunda Cadete
Primera Infantil
Fútbol 7 Alevín A
Fútbol 7 Alevín B
Fútbol 7 Benjamín A
Fútbol 7 Benjamín B
Fútbol 8 Alevín
Fútbol 7 Femenino

NUEVO PRESIDENTE DEL CLUB, MIGUEL
ÁNGEL REMÍREZ HERMOSO.

TEMPORADA 2010/11

45ª TEMPORADA, 2011-2012
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Continuamos un año más en
Regional Preferente, en el mismo
Grupo II del año anterior, con 16
equipos en competición. Las novedades en esta campaña son River
Ega y Peña Azagresa, eternos rivales que bajan de Tercera División, Mendi y Erriberri que pasan
del Grupo I de nuestra categoría,
y los Clubs recién ascendidos, Ondalán y Azkarrena.
Al concluir la liga de esta campaña 2011 – 2012, Erriberri, como
primer clasificado y con 61 puntos, Miguel A. Cambra, Alberto, Asier Eraul, Rubén Arana, David Piérola, Manolo Urrea, Miguel Ulzurrun,
asciende directamente a Tercera Juan Roca, Mikel Merlo, Cheikh Sarr, Iñaki Hurtado, Gonzalo Osés, Hinojosa, Iosu Iturri , Javier
División. Peña Azagresa y Valtie- Gutiérrez, Mikel Fdez., Javier Sanz, Iñigo Ibáñez.
rrano, segundo y tercero en la tabla
con 56 y 53 puntos respectivamente,
juegan la promoción de ascenso,
eliminando en una primera fase a
sus rivales del Grupo I, Lagunak y
Lagun Artea, y compitiendo entre
ellos por la segunda plaza de acceso
a Tercera. Al final, es el Valtierrano
quien logra la misma tras vencer a
Peña Azagresa (3-2 y 1-1).
Por su parte, nuestro Zarramonza
realizará una campaña más bien discreta, situándose en novena posición, con 39 puntos y unos guaris- Erik Negueruela, Mikel Pérez, Javier Blasco, Dennis Lozano, Jesús Álvarez, Mikel Iturralde, raulio,
mos ligeramente inferiores a la cam- Julen Pérez, Jesús Ángel Ajona, Fran González, Raúl Uriarte, Josean Pascual, Víctor Haro, Álvaro
Martínez, Asier Remírez, Javier Ayerra. CADETE.
paña 2010 – 2011. Quedamos por
segundo año consecutivo en la zona
media de la tabla clasificatoria, a 14
puntos de poder entrar en puestos

45ª temporada

Za

2011
2012

En Regional
Preferente.
Segundo año
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Fernando Gutiérrez Díaz (2011-2012).

Za

Ricardo Sola Idiazabal (2011-2012).

mantendrá más o menos hasta la
conclusión de la temporada296.
La igualdad entre los equipos
del Grupo hace que las goleadas
en esta campaña no sean muy
abundantes, registrando varias derrotas amplias como las recibidas
por equipos como River Ega (50), Erriberri (1-5 y 4-2), Tudela
1999 (2-4) o Valtierrano (5-0). El
número de victorias, por su parte,
es más reducido, contabilizando
tan sólo las obtenidas ante Corellano (3-4) y Ondalán (0-3).
Es la segunda campaña en la
que se mantiene como Presidente
Miguel Ángel Remírez, tras coger
el relevo de Antonio Iturralde.

m

River Ega (5-0) y Erriberri (1-5).
Una difícil y complicada situación
en la que el Zarramonza no se
había visto envuelto desde hacía
varios años y a la que, parece ser,
va a tener que ir acostumbrándose
de nuevo en campañas venideras.
Sin embargo, tras conseguir 7
victorias casi consecutivas entre
las jornadas 11 y 18 –con tan sólo
una derrota por la mínima ante
Lerinés (1-0) en el último partido
de la primera vuelta-, el equipo
sopicón se toma un respiro y sale
de esa zona maldita de la amenaza
del descenso, colocándose en un
noveno puesto más tranquilo y
relajante, que con ligeras variantes

rra
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de promoción, pero esta vez bastante
más cerca de los puestos de descenso
a Primera Regional, a tan sólo 5 puntos, pasando pues más apuros de
los que realmente hubiéramos deseado para mantener la categoría.
Y es que los comienzos del equipo en los siete partidos iniciales
de la liga vuelven a ser bastante
negativos, obteniendo 5 derrotas
y tan sólo 2 empates. Desde la segunda jornada nos situamos en
posiciones de descenso y tras la
derrota ante Ribaforada (1-0) en
el séptimo encuentro somos farolillo rojo, plaza que ocuparemos
durante dos jornadas más, tras
las duras derrotas sufridas ante

Cheikm Sarr (2011-2012).

Donde sí tenemos novedades es
en el puesto de entrenador del
equipo de Regional Preferente: es
el primer año en que toma el mando Miguel Ángel Cambra Suescun,
técnico que venía de entrenar
como segundo al Izarra juvenil de
liga nacional y que se sentaría en
el banquillo sopicón durante dos
temporadas. Junto a él, un año
más y como segundo entrenador
de nuevo, Iñaki Hurtado.
El descenso de categoría y la nueva
adaptación a la Regional Preferente
conlleva también una renovación
progresiva y continuada del equipo
que va aportando nuevos y jóvenes
jugadores en cada una de las cam-

(296) En la décima jornada, donde figuramos como farolillo rojo, el Zarramonza había conseguido 5 de los 30 puntos en juego, con tan solo 1 victoria, 2 empates y 7 derrotas, y únicamente
6 goles a favor por 19 en contra. Sin embargo, para la jornada 17 estábamos en posesión de 25 de los 50 puntos disputados, y nos posicionábamos en el décimo puesto con unos números y
unas estadísticas bastante más equilibradas y tranquilizadoras.
Analizando el conjunto de las dos vueltas de la liga, el Zarramonza realiza una primera parte discreta, con 5 victorias, 2 empates y 8 derrotas, consiguiendo 17 puntos, y concluye la
segunda con unos resultados algo más favorables: 7 victorias, 1 empate y 7 derrotas, obteniendo 22 puntos más, hasta hacer un total de 39.

45ª TEMPORADA, 2011-2012
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Ibrahima Diaby (2011-2012).

Alejandro Hinojosa Costelo (2011-2012).

en la definición de los pases. Javier
Sanz, central con buen fondo físico
y mucho pundonor que provenía
del Urbasa y que en ocasiones jugaba
de lateral derecho. O Alberto Basterra, un central de Dicastillo proveniente de la cantera juvenil, muy
contundente y con buena colocación
en el campo, iba bien por arriba y
tenía un buen golpeo de balón así
como una muy buena salida al corte.
Un buen jugador de equipo.
Una renovación y rejuvenecimiento de la plantilla que se verán
respaldados por la veteranía que
aportan jugadores que todavía tienen mucho peso en el equipo como
Juan Roca, David Piérola, Koldo Urdiain, Iñigo Ibáñez Koeman o Rubén
Arana297.

m

tualmente sigue jugando en el equipo
estellica de Segunda B; un jugador
muy técnico y muy completo que
hacía jugar al equipo, con un gran
derroche físico, y que vino de la
mano del entrenador Cambra.
Junto a él, Ricardo Sola, también
centrocampista y en sus inicios lateral derecho de mucha calidad y
largo recorrido, con una gran visión
de juego y excelente a la hora de dar
el último pase; procedía del Cantolagua y recala en Arróniz tras casarse
con una sopicona.
A éstos hay que añadir nuevas incorporaciones como Cheikh Sarr,
que procedía del San Andrés, delantero centro goleador, con una
gran potencia física y una velocidad
increíble aunque algo menos preciso
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pañas. Entre las novedades de la
plantilla, vemos a Mikel Merlo, un
cancerbero procedente de la Universidad de Navarra que con su visión de juego bajo los palos, mandaba
muy bien al equipo y lo situaba adecuadamente en el campo. Un arquero que será titular en la mayor
parte de la campaña, alternando
puntualmente con Asier Eraul, guardameta procedente del equipo de
Primera Regional, si bien ya había
sido titular del primer equipo en la
parte final de la campaña anterior.
Otro nuevo fichaje es Alejandro
Hinojosa, un centrocampista o medio punta de gran calidad que jugaba
de enganche con la delantera, muy
joven y de gran proyección, procedente del Izarra juvenil y que ac-

De las crónicas de prensa volvemos a ver a un Zarramonza luchador
–ante Ribaforada (1-0) y Buñuel (10)- y que sabe hacer un buen juego
como lo demostraría ante Tudela
1999 (2-4), Peña Azagresa (2-0), Lerinés (3-2) o Corellano (1-2), donde
toca bien el balón y domina fases
de los encuentros disputados, pero
también falla muchas oportunidades
de gol que le impiden unos mejores
resultados.
Aunque no siempre era así, y había ocasiones en que nuestro cronista Cabañas, quizás algo temperamental en sus criterios y opiniones, ponía al equipo sopicón en su
sitio tras algunas malas actuaciones.
Es el caso de encuentros como los
disputados ante Injerto (0-2) donde
no deja títere con cabeza, ante Cabanillas (1-0) donde se queja de
un equipo joven e inexperto, ante
Azkarrena (1-3) donde reseña los
fallos y pérdidas continuas de balón
y la falta de implicación de los jugadores, o ante Tudela 1999 donde
considera negativo el exceso de
delanteros en un mismo encuentro
ya que ello no suponía disponer
de un mejor ataque.298

(297) En el partido ante River Ega (1-1), el cronista destaca ya la integración de los jóvenes valores en el equipo sopicón, que van adquiriendo un protagonismo cada vez mayor.
(298) La crítica más dura se produce tras el mal partido realizado ante Injerto (0-2), donde el cronista Txema nos recuerda los desatinos y mala colocación del equipo, la falta absoluta de
gol o la frágil defensa carente de confianza. Como decía literalmente; “...a balón parado, el Zarramonza parece un rebaño”.
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A nivel particular en las crónicas
se recogen las actuaciones destacadas de Cheikh Sarr ante Azkarrena (0-2), liderando el ataque y
materializando un penalti tras una
bonita jugada en el área; o la de
Filo, que se mostró colosal ante
Ribaforada (1-0). A ello hay que
sumar los goles de bella factura
logrados ante Buñuel (2-1), uno
de Roca –tras un magnífico cabezazo- y otro de Alex, mediante una
preciosa vaselina. Y, también, el
doblete conseguido por Sanz ante
Corellano (3-4).
Tras concluir la liga, volvemos
a participar en la Copa Navarra.
En una primera eliminatoria nos

enfrentamos ante el Avance de
Arre y la superamos un poco apurados (2-1 y 2-2). Tras un buen
partido realizado en Santa Cruz,
donde el Zarramonza mostró ambición y supo jugar el balón con
criterio, en el partido de vuelta
conseguimos empatar en los últimos minutos del encuentro, tras
haber encajado un 2-0 que nos llevaba a la eliminación.
En un segundo enfrentamiento
a dos partidos nos batimos con
Ardoi, pero esta vez no tenemos
opción de seguir en la competición,
pues el equipo de Zizur nos vapulea
claramente en ambos encuentros
(0-4 y 4-0). Aquí, pues, se acaba
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Jesús Ángel Ajona, Fran González, Víctor Haro, Dennis Lozano, Javier Blasco, Mikel Pérez, Mikel
Iturralde, Jesús Álvarez, Javier Ayerra, Óscar Arbeo, Asier Remírez, Julen Pérez, Iván Antoñana, Raúl
Uriarte , Álvaro Martínez, Akas, Josean Pascual. CADETE.

m

Lidia Ancín, Irache Iduriaga, Nerea Arbeo, Claudia Osés, Leire Lamaison, Alba Echeverría, Irache
Azanza, Daniel Osés, Leire Zabaleta, Naiara Gallego, Eva Alegría, Miriam Pitillas, Verónica.
FÚTBOL 8 FEMENINO.

el recorrido del equipo sopicón
en esta Copa.
En el ámbito de la cantera, ésta
es la penúltima campaña que mantenemos el equipo de Primera Regional, dirigido por Javier Moreno
y Ángel Moleón. Un equipo que
vuelve a realizar una discreta temporada, clasificándose en decimoquinta posición, con 25 puntos, a
48 del líder, Infanzones, y a 5 del
farolillo rojo, Cárcar.
De la prensa escrita sobre este
equipo B podemos entresacar algunos detalles de interés, como
la presencia en el once titular de
Pedro Mari Gutiérrez, uno de los
principales goleadores cuyas dia-

nas suponían en más de una ocasión puntos a sumar en la clasificación general. Es el caso de los
goles marcados ante Castillo (11), Arenas (1-0), San Adrián (1-1)
o San Andrés (1-1). También remarcaremos el papel de la línea
defensiva del equipo ensalzado
en varios encuentros como los jugados ante Zirauki (0-0 y 1-0) o
ante Urbasa (2-0), donde el cronista destaca la buena pareja de
centrales, flanqueados por dos excelentes laterales, esto es, Víctor,
Ibai, Javier y Aritz.
Y reseñaremos, por último, la
actuación destacada de algunos
jugadores como el fenomenal par-

45ª TEMPORADA, 2011-2012

Para ver las clasificaciones obtenidas por los distintos equipos
de la cantera nos volvemos a remitir a las tablas clasificatorias
correspondientes. Únicamente,
destacamos aquí el papel jugado
por el equipo de Fútbol 7 femenino
en la fase de la Copa Navarra, donde acabaría primero de grupo, con
30 puntos y 10 victorias, sin recibir
ningún empate o derrota.
Reseñar, eso sí, que el fútbol
base seguía contando con Víctor
Haro e Iñaki Hurtado como coordinadores, a los que se uniría
este año, y como ayudantes y colaboradores, Óscar Arbeo, un gran
conocido de la casa, antiguo jugador con mucha clase y un potencial físico envidiable, y a la vez
una gran persona que sigue hoy
en día muy vinculado al Club, y
Diego Pérez, que viene desarrollando tareas con los jóvenes valores del Zarramonza durante varias campañas. nn
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Álvaro Soria, Zacarías Jeddi, Ignacio Sanz (Matxete), Miguel Maeztu, Álvaro Mauleón, David
Bacaicoa, Iñaki Pueyo, Norman Santander, Iván Morrás, Yeray Rodríguez.
(EQUIPO ALEVÍN 2011-2012)

luchando por mantener hasta un
total de 12 equipos, con unas 160
fichas de jóvenes jugadores, procedentes en su mayor parte de la
villa y pueblos de sus alrededores.
Cantera que, además de propor-
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tido de Jaime ante Urbasa (2-0);
un Fernando que volvía loca a la
zaga visitante del Infanzones (04), aunque no tuvo suerte de cara
al gol; o las meritorias intervenciones del cancerbero Carlos en
el encuentro disputado ante Mendaviés (2-0).
Este año, la novedad en el ámbito
de la cantera es la desaparición
del equipo juvenil, dado el reducido
número de chavales existente con
el que poder competir en la categoría. Para dar salida a estos jóvenes jugadores, la Directiva sopicona llegará a un acuerdo de conveniencia con el Club Urantzia
para sacar un equipo de categoría
juvenil conjunto en Los Arcos y,
al mismo tiempo, absorber los jugadores de categoría infantil y cadete de aquel Club e incorporarlos
en los equipos sopicones correspondientes.
Una cantera, la de Arróniz y su
entorno, que continúa un año más

cionar nuevos valores para el equipo principal de Regional Preferente, persigue al mismo tiempo
inculcar y transmitir a los niños y
jóvenes una educación integral a
través del deporte y del fútbol299.

(299) Los pueblos de donde proceden, principalmente, los jóvenes valores son, además de Arróniz, Allo, Dicastillo, Arellano, Barbarin y Luquin, localidades situadas en la falda
sur de Montejurra: es lo que la prensa, en un artículo de noviembre de 2011, llamaba la “familia de acogida del Zarramonza”, donde acuden a jugar al fútbol y practicar deporte
sintiendo los colores azul y negro como si fueran auténticos sopicones de nacimiento.
Las categorías en las que compiten equipos del Zarramonza en la temporada 2011 – 2012 son: prebenjamín con dos equipos, benjamín con otros dos, alevín con tres conjuntos,
fútbol 7 femenino, infantil, cadete, primera regional y regional preferente.
En el artículo de prensa también se reseña el modo de captación de los jóvenes jugadores a través de los coordinadores deportivos de fútbol 7 y fútbol 11, ofertando incluso la
opción de poder jugar en el Zarramonza en los colegios de la zona.
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Fútbol Base
Victorino Haro Urman
Óscar Arbeo López

G E P GF GC Pt
18 7 5 67 29 61
16 8 6 57 28 56
15 8 7 71 42 53
17 2 11 53 50 53
15 4 11 50 33 49
13 8 9 37 34 47
13 7 10 40 49 46
11 10 9 49 40 43
12 3 15 39 53 39
10 7 13 31 41 37
9 10 11 39 40 37
9 8 13 41 56 35
10 4 16 42 51 34
8 10 12 42 48 34
8 6 16 37 54 30
3 4 23 27 74 13

Entrenador
Miguel A. Cambra Suescun
Iñaki Hurtado Iturralde (ayudante)

Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Tudela 1999
P. Azagresa
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Lerinés

0
0
0
1
1
2
1
3
5
1
3
2
0
2
1

Ondalán
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Mendi
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza

1
0
2
0
0
2
0
1
0
5
4
1
2
1
0

Ondalán
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Zarramonza
Valtierrano
Zarramonza
Mendi
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza

0
1
0
2
0
5
1
1
3
4
1
3
1
1
3

Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Tudela 1999
P. Azagresa
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
River Ega
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Lerinés

3
0
1
4
2
0
0
2
1
2
2
3
3
0
2
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(Cambra usa carnet de Hurtado)

PLANTILLA

m

Erriberri
Peña Azagresa
Valtierrano
Ondalán
Mendi
Corellano
Tudela 1999
River Ega
Zarramonza
Cabanillas
Buñuel
Lerinés
Azkarrena
Ribaforada
Injerto
Lodosa
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MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Vicepresidente:
Miguel Mª Pascual Saralegui
Secretario:
Pablo Mª Echeverría Ajona
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
Anselmo Díaz Ezcurra
Enrique Arana Ollobarren
José Miguel Osés San Juan
José Antonio Pellejero Ruiseñada
Jesús Mª Lamaison Llanos

SOCIOS 323

Mikel Fernández Martínez
Mikel Merlo Salinas
Juan Ángel Roca Galdeano
Gonzalo Osés Mauleón
David Piérola Albizu
Javier Sanz Aramendía
Miguel Ulzurrun Martínez
Manolo Echeverría Lizanzu
Koldo Urdiain Yoldi
David Díaz Peñas
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Iturri Montoya
Alejando Hinojosa Costela
Alberto Basterra Peñas
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Asier Eraul Arana
Cheik Sarr
Rubén Arana Osés
Álvaro Rodríguez Pérez
Víctor Iturralde Hipólito
Ricardo Sola Idiazábal
Rubén Lastra Sáez
Aritz Pérez Azcona
David Martínez Oricain
Manolo Echeverría Lizanzu
Sergio Romeo Gamara
Jaime Echeverría Osés
David Iturri Montoya

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla /Bar /
Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

15.705

TOTAL

72.466
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CLASIFICACIÓN

COMENTARIOS

Noticia Diario de Navarra (25/11/2011)
LA FAMILIA DE ACOGIDA DEL ZARRAMONZA.
El Club de Arróniz aglutina a jugadores de toda la falda sur de Montejurra. Localidades como
Allo, Dicastillo, Arellano, Barbarin, Luquin nutren a una entidad que cuanta con 180 fichas.
Los coordinadores del club captan a jugadores por toda la zona; y como comenta su presidente Miguel A. Remírez, sienten los colores como si fueran suyos. Yo tampoco soy de Arróniz, pero llevo este Club muy dentro.

26.624
24.544
5.592
1

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios

5.956
17.744
15.273
4.918
7.995
5.281
225
3.213
5.255

TOTAL

65.860

TEMPORADA
Saldo

6.606

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Primera Cadete
Primera Infantil
Fútbol 7 Femenino
Fútbol Pre Benjamín B
Fútbol 8 Alevín A
Fútbol 8 Alevín B
Fútbol 8 Alevín C
Fútbol 8 Benjamín A
Fútbol 8 Benjamín B
Fútbol Pre Benjamín A

El Equipo de Juvenil
juega en Los Arcos por
convenio con el Urantzia

TEMPORADA 2011/12

46ª TEMPORADA, 2012-2013
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como ha ocurrido en los cuatro torneos siguientes, dentro de los 50
años de existencia del club. El éxito
de la primera edición, en el que colaboraban tanto los Ayuntamientos
de Arróniz, Dicastillo y Allo como
un buen número de empresas patrocinadoras –hasta un total de 40, así como la participación desinteresada de unos 50 voluntarios sopicones, involucrados en la organización, ha propiciado que este evento deportivo se haya ido asentando
con el paso de los años300.
Dejamos atrás el exitoso Torneo
Juvenil y nos adentramos en la competición liguera de la campaña 2012
- 2013. Al concluir la misma, Corellano, como líder y primero de grupo,
ascenderá directamente a Tercera
División. En la promoción de ascenso Azkoyen y Larrate, segundo
y tercero clasificados, competirán
contra Artajonés y Avance Ezkarbarte, pero ninguno de ellos saldrá
victorioso, y en la eliminatoria final
será el conjunto de Artajona el que
se lleve el gato al agua, logrando la
segunda plaza de acceso a Tercera
División. Por su parte, Azkarrena,
Cirbonero B y Lerinés como colista

m

Ángel Moleón, Miguel Ángel Cambra, Sergio Romeo, Miguel Ulzurrun, Álvaro Rodríguez, Rubén Arana,
Manolo Urrea, David Iturri, David Piérola, Mikel, Koldo Urdiain, Aitor Cenzano, Miguel Pascual, Ricardo
Sola, Bruno Velázquez , Alberto Basterra, Javi Sanz, Josu Iturri, Iván Alegría, Iván Garayo, David Martínez.
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Tercer año en Regional Preferente, donde volvemos a estar encuadrados en el Grupo II, con 16
equipos en liza. Es un año de mucho
movimiento y nos llegan tres equipos descendidos de Tercera División, Azkoyen, Aluvión y Lourdes.
Al tiempo que ascienden de Primera
Regional Larrate y La Peña, como
primeros de grupo y Cirbonero B
y Beti Casedano, tras la fase de promoción, donde vencerán a Universidad de Navarra y Zirauki.
Con antelación al inicio de la campaña, en el mes de agosto de 2012,

46ª temporada
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2012
2013
Tercer año
en Regional
Preferente

el Club organizará, por primera vez
un Torneo de categoría Juvenil de
División de Honor, en el que participarán 80 jugadores de cuatro equipos, Athletic Club de Bilbao, C. A.
Osasuna, Real Zaragoza y C.D. Numancia. El objetivo inicial era organizar una gran fiesta deportiva
en el entorno de Arróniz que diera
el arranque a la nueva temporada
de fútbol.
Una propuesta que ya, desde el
primer momento, se percibe como
un hito deportivo a consolidar a lo
largo del tiempo en la villa –tal y

(300) En esta primera edición, el vencedor del Torneo sería el Real Zaragoza, tras imponerse en los penaltis al Osasuna. Un acto deportivo
que propiciará, ya desde este primer año, la presencia de figuras importantes del fútbol nacional, como es el caso de Javi Martínez,
asistente entre el público, o Miguel Pardeza, que tenía un hijo jugando en el equipo maño campeón.
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Óscar Arbeo, Rubén Pinillos, Gaizka Haro, Mikel Mauleón, Koldo Atienza, Ander, Arbeo, Asier Urbe, Javier Mauleón,
Álvaro Mauleón, Aitor Ocariz, Rusbell Batista, Aitor Iturralde, Iñaki Osés, Rubén, Iosu Gil. 2ª Infantil (2012 – 2013).

tos a partir del noveno encuentro y
mejorando algo más entre las jornadas 16 y 24, donde ocupamos las plazas del centro de la tabla clasificatoria.
Sin embargo, un mal final de liga con
4 derrotas y 1 empate, nos vuelve a
colocar en el undécimo puesto, que
amenaza la permanencia en el caso
de que acaben descendiendo cuatro
-y no tres- equipos a Primera Regional. La sombra del descenso planea,
pues, a partir de la jornada 28 y el
equipo sopicón se planta en el último

m

petición con un colchón de puntos
más reducido y apurado que entonces:
ahora son 2 los puntos que nos separan del primer puesto de descenso y
entonces eran al menos 5. Con respecto a los puestos de promoción,
quedamos a 12 puntos de la tercera
plaza, obtenida por Larrate301.
La temporada 2012 – 2013 es, pues,
una campaña irregular, que tiene un
mal comienzo, posicionándonos en
puestos de descenso para la cuarta
jornada, recuperando algunos pues-
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serán los tres equipos que bajan a
Primera Regional. A ellos les acompañará también Cabanillas, debido
al efecto dominó que causa el descenso de Osasuna Promesas e Izarra
desde Segunda B a Tercera División.
En lo que respecta al Zarramonza,
la campaña realizada es muy semejante a la del año anterior, obteniendo
el undécimo puesto, con 39 puntos,
10 victorias, 9 empates y 11 derrotas.
Son los mismos puntos que la temporada pasada pero acabamos la com-

Jesús García, José Miguel Osés, Yeison Alegría, Daniel Osés, Óscar Arana, Aitor Martínez, Javier
Barbarin, Ismael, Adrián Lacalle, Iker Pinillos, Xabier Iturralde. (2012 – 2013).

partido, disputado ante La Peña, con
la necesidad de puntuar en Fustiñana
para evitar cualquier sorpresa302.
La igualdad en los resultados de
esta liga hace que las goleadas habituales en otras campañas no se
produzcan con tanta asiduidad. Así
recogemos tan sólo las derrotas sufridas ante Buñuel (4-2) y ante el
tercer clasificado, Larrate (4-2 y 03); y, en el otro lado de la balanza, la
victoria por 3-0 conseguida ante River Ega303.

(301) El rendimiento del Zarramonza en la presente liga es muy parecido si comparamos la primera y la segunda vuelta de la misma: 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas en la primera,
consiguiendo 19 puntos; y 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas en la segunda, sumando 20 puntos más, hasta hacer un total de 39.
(302) El descenso final de Osasuna Promesas e Izarra de Segunda B a Tercera División era la amenaza que acabaría cumpliéndose y arrastraría a Primera Regional a Cabanillas. En el
último encuentro, el Zarramonza, para evitar sorpresas, se plantó en la primera parte con un 0-2 a su favor, pero La Peña lograría acortar distancias con un gol en el minuto 65 y pondría
contra las cuerdas al equipo sopicón al lanzar, incluso, un disparo al larguero a diez minutos del final, si bien el marcador no se movería y conseguiríamos, así, la permanencia definitiva.
(303) Tanto Corellano, primer clasificado, como Larrate, tercero al final de la liga, nos ganarían los dos partidos disputados, mientras que Azkoyen, segundo en la tabla clasificatoria
obtendría una victoria y un empate contra el Zarramonza.
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EN ESTA CAMPAÑA
DE 2012 - 2013
SE PRODUCE
LA DESAPARICIÓN
DEFINITIVA DEL
EQUIPO QUE EL
ZARRAMONZA VENÍA
MANTENIENDO EN
LA CATEGORÍA DE
PRIMERA REGIONAL
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Sergio Moreno, Álvaro Blasco, Alejandro Díaz, Fernando Ajona, Miguel López, Iker Yerro, Sergio Moreno, Sergio
Arzoz, Fran, Sergio, Rubén Alcoz, Alex Tamayo, Lenin, Oier, Iñaki Ausejo, César Tamayo. (2012 – 2013).

m

tan sólo figuran Bruno Velázquez,
un joven uruguayo que venía de
Pamplona y que jugaba de extremo,
muy rápido y con un buen regate; y
Aitor Cenzano, un jugador de banda
ofensivo y muy vertical, con un buen
golpeo del balón, que iba muy bien
en el uno contra uno y poseía un
buen desborde304.
Un año más recurrimos a las crónicas para extraer algunos datos de
interés de la presente campaña. Así
vemos en algunos partidos un Zarramonza con una buena defensa
bien organizada, como ocurre ante
Tudela 1999 (0-1); un conjunto sopicón que pelea y muestra su espíritu
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Bajo la dirección de Miguel Ángel
Remírez como Presidente del Club
por tercer año consecutivo y a las
órdenes de Miguel Ángel Cambra
como entrenador en su segundo
año en Arróniz, se inicia una nueva
temporada, donde apenas se producen nuevas incorporaciones en
la plantilla porque el equipo todavía
es joven y está en periodo de madurez y consolidación. Aunque mantiene un grupo de veteranos que siguen apoyando a los jóvenes y tirando del carro como era el caso de
Javi Gutiérrez, Koldo Urdiáin, Juan
Roca, David Piérola y Rubén Arana.
Entre las novedades mencionadas,

de lucha y entrega, como lo demuestra ante Ondalán (3-2) y Larrate (42), mostrándose a veces muy rocoso,
tal y como sucede ante Lourdes (10). En definitiva, un equipo que
sabe, cuando quiere, jugar bien al
fútbol, tal y como nos lo narran los
cronistas de prensa en los encuentros disputados ante Aluvión (2-1)
o Cabanillas (0-0).
Entre los logros personales de los
jugadores, son dignos de reseñar
los dobletes conseguidos por Aitor
–en un solo minuto- ante Lerinés
(2-2), Iosu ante River Ega (3-0) o
Daniel Iturri ante Ondalán (3-2). O
los goles de una belleza singular
como los conseguidos por Aitor ante
La Peña (2-1) o Iosu y Garayoa ante
Cirbonero (3-1), éste último logrado
mediante una espectacular volea
desde 25 metros. Sin olvidar goles
decisivos como los que conseguiría
Iván Alegría ante Tudela (0-1) o Lerinés (1-1). Señalaremos, por último,
las actuaciones destacadas de Daniel
Iturri ante Tudela (0-1), donde además de golear realizaría un partido
colosal – en palabras textuales del
cronista-; o las notables intervenciones del guardameta Sergio Romero ante Beti Casedano (0-2).

(304) Como segundo entrenador y en labores de auxiliar de Cambra, se presenta este año Ángel Moleón, sustituyendo a Iñaki Hurtado. Y entre los jugadores veteranos, este año ya no
figuran dos grandes como Koeman, por haber colgado las botas, y Meri, por cambiar de aires y jugar en la presente campaña en el Huracán de Allo.
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Pablo Barbarin, Óscar San Juan, Aimar Lacalle, Sergio Martínez, Diego Pérez, Ruth Martínez, Adrián
Montoya, Víctor Abajo, José Ramón Lacalle, Wassin Kahan.

m

Alba Echeverría, Miriam Pitillas, Irache Azanza, Naiara Gallego, Claudia Osés, Leyre Zabaleta, Daniel
Osés, Nahikari Abrego, Amaia Barandalla, Leire Lamaison, Irache Iduriaga, Eva Alegría, Nerea Arbeo, Lidia
Ancín. FÚTBOL 8 FEMENINO.

Asier Remírez, Víctor Haro, Dennis Lozano , Josean Pascual, Javier Ayerra, Álvaro Martínez, José Miguel
Osés, Jesús Ángel Ajona, Andrés Reig, Julen Basterra, Raúl Uriarte, Manuel Bastida, Carlos Javier, Bryan.

Eneko Goñi, Vilal Boukabous, Mikel Armañanzas, Saad Moundir, Zubir Moundir, Unai Echeverría, Asier
Echeverría, Txema de Antonio, Diego Ostaiza, Diego Fonseca, Iker Lacalle, Aimar Armañanzas, Martín
Ochoa de Olza, Iker Barbarin, Carlos Abajo. PRE-BENJAMÍN (2012 – 2013).
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repitiéndose año tras año: nos presenta un Zarramonza con un presupuesto limitado y modesto de
unos 70.000 euros, apoyado y sostenido por las cuotas de los 330 socios existentes y la colaboración
económica de los patrocinadores.
Un Club que obtenía del Ayuntamiento el pago del coste de la luz y
agua gastadas en el funcionamiento
de las instalaciones, tanto en entrenamientos como en partidos oficiales. Con una cantera que recogía
nuevos valores en los pueblos cercanos ya mencionados en otras campañas, más otras localidades próximas como Igúzquiza, Urbiola, Ázqueta o Villamayor.
En definitiva, un Club que venía
manteniendo año tras año casi
una docena de equipos en competición, con unas 160 fichas de
jugadores y que funcionaba gracias
a la desprendida colaboración de
entrenadores que, por norma general, no cobraban profesionalmente, y a la implicación de un
grupo numeroso de personas –en
torno a 40- que voluntaria y desinteresadamente venían aportando
su trabajo y esfuerzo para que el
engranaje de este Zarramonza fun-

cionara año tras año, sin resentirse
ni dejar de competir en ningún
momento. Todo un éxito, del que
tanto Miguel Ángel Remírez, su
presidente, como el resto de la parroquia y entorno sopicones estaban orgullosos de recordarlo
temporada tras temporada. Era
cuestión, pues, de seguir en esa
línea y no cejar en el empeño.
Cerramos esta campaña, no sin
antes recordar una triste noticia
ocurrida el 23 de octubre de 2012,
la muerte en accidente laboral de
Xabi Flores, un joven estellés de nacimiento que estuvo en las filas sopiconas en las temporadas 2007 –
2008 y 2008 – 2009. Como jugador
del Ondalán que fue en sus últimos
años, este Club le brindaría un homenaje póstumo celebrando un
amistoso entre Osasuna y Real Sociedad, donde se presentó un cuadro
con el retrato del joven jugador –
que hoy se conserva en el bar del
campo de fútbol de Villatuerta-. Un
reconocimiento que se haría aún
más visible al poner su nombre al
nuevo campo de fútbol 8 de hierba
artificial construido en aquella localidad, en recuerdo y memoria del
mismo. nn

m
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año ligados al Club Urantzia mediante convenio y ceder nuestros
jóvenes jugadores sopicones al equipo juvenil de Los Arcos.
Por cuarto año consecutivo, volvemos a remitirnos a las tablas
existentes en el libro para poder
ver la actuación específica de cada
uno de los 11 conjuntos sopicones
de cantera. Únicamente resaltaremos aquí la buena actuación de
equipos como el de categoría Segunda Infantil - primero de su grupo
con 21 puntos, 6 victorias, 3 empates
y tan sólo 1 derrota-; o el Zarramonza B de Fútbol 8 Alevín, también clasificado en primera posición
de su grupo con 36 puntos, a 9 del
segundo clasificado, Garés B. Igualmente significativos son el primer
puesto logrado por el equipo de
categoría benjamín, año 2, de fútbol
8; o el segundo puesto del equipo
de categoría Segunda Cadete, situado a tan solo dos puntos del
líder, San Miguel.
Como conclusión de esta temporada 2012 – 2013 recogemos la información publicada en un artículo
de prensa en diciembre de 2012,
donde nos da una visión general del
funcionamiento del Club, que venía
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En la Copa Navarra la trayectoria
competitiva del Zarramonza se reduce a un solo partido de eliminación contra Garés, celebrado en el
campo de Santa Cruz. Un encuentro en el que Miguel Ángel Cambra
premió con la titularidad inicial la
aportación de tres jugadores de
categoría juvenil que durante la
temporada habían ayudado al equipo sopicón 305. No hubo suerte a la
hora de materializar las oportunidades sopiconas y concluimos la
temporada con una derrota en
Copa por 1-2. No quedaba más que
esperar a que comenzase la nueva
campaña 2013 – 2014, donde el cronista tenía la esperanza de que este
joven Zarramonza madurase y mejorase en su rendimiento.
Y recordando, un año más, el trabajo de los equipos de cantera, en
esta campaña de 2012 – 2013 se produce la desaparición definitiva del
equipo que el Zarramonza venía
manteniendo en la categoría de Primera Regional. Una noticia que se
recibía con cierta tristeza en el entorno sopicón y que, en cierto modo,
queda atemperada con el hecho de
la reaparición en Arróniz del equipo
de Segunda Juvenil, tras estar un

(305) Los tres juveniles que más habían jugado en el equipo de Regional Preferente en esta campaña, a los que hace referencia el cronista, eran Ismael Larráinzar, Julen Pérez y Francisco
Javier González.
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MARCADORES

Corellano
Azkoyen
Larrate
Tudela 1999
Lourdes
Aluvión
Ondalán
River Ega
La Peña
Buñuel
Zarramonza
Beti Casedano
Cabanillas
Azkarrena
Cirbonero B
Lerinés

G E P GF GC
19 7 4 62 22
18 9 3 51 24
15 6 9 55 39
15 4 11 62 40
13 9 8 43 31
14 5 11 42 49
13 6 11 45 41
11 9 10 34 35
12 5 13 46 45
12 4 14 46 46
10 9 11 32 35
12 2 16 54 57
9 10 11 36 41
7 8 15 38 59
5 4 21 39 73
4 5 21 33 81
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JUNTA DIRECTIVA

PLANTILLA

River Ega
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza

2
3
4
0
2
0
0
2
1
4
2
1
0
0
2

Zarramonza
Cirbonero B
Zarramonza
Lourdes
Lerinés
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Aluvion
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
La Peña

1
1
2
1
2
0
0
1
0
2
1
0
0
2
1

Zarramonza
Cirbonero B
Zarramonza
Lourdes
Lerinés
Zarramonza
Azkarrena
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
La Peña

3
2
1
1
1
3
1
0
0
0
2
0
0
0
1

River Ega
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Corellano
Zarramonza
B. Casedano
Zarramonza

0
2
0
0
1
2
1
0
1
3
0
2
0
1
2
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Presidente:
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Vicepresidente:
Miguel Mª Pascual Saralegui
Secretario:
Enrique Morrás Fdez. de la H.
Tesorero:
Martín Mauleón González
Vocales:
José Miguel Osés San Juan
José Mª San Juan Garraza
José Anselmo Díaz Ezcurra
Jesús Mª Lamaison Llanos
Enrique Arana Ollobarren
José Antonio Pellejero Ruiseñada

Pt
64
63
51
49
48
47
45
42
41
40
39
38
37
29
19
17

m

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

SOCIOS 330

Sergio Romeo Gamara
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Miguel Ulzurrun Martínez
Iván Alegría Saralegui
Alberto Basterra Peñas
Ricardo Sola Idiazábal
Rubén Arana Osés
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Bruno Velázquez Helgar
David Díaz Peñas
David Martínez Oricain
Álvaro Rodríguez Pérez
Iosu Iturri Montoya
Gonzalo Osés Mauleón
David Iturri Montoya
Koldo Urdiain Yoldi
Iván Garayo Echarri
David Piérola Albizu
Juan Ángel Roca Galdeano
Javier Sanz Aramendía
Manolo Echeverría Lizanzu
Aitor Cenzano Armendáriz
Víctor Iturralde Hipólito
Mikel Merlo Salinas
Manolo Echeverría Lizanzu
Jaime Echeverría Osés

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla
Bar / Jamón
Publicidad / Subv.
Bancos / IVA / IRPF
Varios
Viajes

15.795
1.708
22.561
16.245
0,47
6.159
2.065

TOTAL

64.533
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CLASIFICACIÓN

4.392
15.759
6.500
5.715
3.986
211
9.000
2.150
-2.378
13.591

TOTAL

58.926

TEMPORADA
Saldo

5.608

Fútbol Base
Victorino Haro Urman
Entrenador
Miguel A. Cambra Suescun

COMENTARIOS

En un articulo (7/12/2012), Diario de Navarra reconoce la singularidad de nuestros
Zarramonza, haciendo hincapié en el sostenimiento de su actividad por personal (40
personas) de forma desinteresada: "El Zarramonza se encamina hacia el medio siglo
aupado por la labor voluntaria".
I VILLA DE ARRÓNIZ
Torneo Juvenil Fútbol
Zaragoza - Osasuna - Numancia - Athletic
Vencedor: Zaragoza

GASTOS

Árbitros
Bar / Cenas / Excur
Viajes / Jugadores
Energías / Limpiezas
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Entrenadores
Farma / Fisio / Mutua
Material deportivo
Varios

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Segunda Cadete
Primera Infantil
Segunda Infantil
Fútbol 8 Alevín A
Fútbol 8 Alevín B
Fútbol 8 Benjamín A
Fútbol 8 Benjamín B
Fútbol 8 Femenino

TEMPORADA 2012/13

47ª TEMPORADA, 2013-2014
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Entramos en el cuarto año en Regional Preferente tras el paso por
Tercera División. Seguimos integrados en el Grupo II, compitiendo
con otros 15 equipos. Entre las novedades, Peña Azagresa, que desciende de Tercera División por quedar antepenúltimo, e Idoya, que había quedado en el puesto decimosexto y lbaja por el efecto dominó
del descenso de Osasuna B e Izarra
de Segunda B a Tercera. De Primera
Regional se incorporan Ribaforada
y San Adrián, primeros de sus respectivos grupos, y Falcesino, que
asciende en la fase de promoción.
Y finalmente es Mendi el equipo de
Preferente que cambia de grupo y
se suma al nuestro 306.
El éxito del Torneo Juvenil de División de Honor celebrado en agosto
de 2012 da paso a la organización
de la segunda edición, con la presencia de equipos como Osasuna,
Barcelona, Real Sociedad y Real Za-
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Sergio Romeo, Iñigo Albizu, Manolo Urrea, David Piérola, Laura Montoya, Iván Iriberri, Miguel Ángel Remírez, Álvaro Meoqui, Rubén Arana, Iván Alegría, Borja Oroz, Iker Duque, Víctor, Javier Solano, David Martínez, Gonzalo Osés, Iosu Iturri, Mario Ruiz,David Iturri, Jorge Zudaire, Ricardo, Bruno Velázquez,
"Uruguayo", Iván, Alberto Basterra, Miguel Pascual (2013 – 2014).

47ª temporada

Cuarto año
en Regional
Preferente

la enorme difusión que llega a tener
el mismo. En el aspecto puramente
deportivo, el Barcelona es el equipo
que consigue ganar el campeonato,
tras vencer por la mínima en la final
al Real Zaragoza (1-0)307.
Y aprovechando la celebración
de este evento deportivo tan reseñado, el Club llevaría a cabo un ho-

(306) El descenso de Izarra y Osasuna Promesas había hecho que este año se incluyeran en el Grupo II del Zarramonza varios equipos
bastante potentes, que en la última década habían jugado en Tercera División, como Idoya, River Ega, Peña Azagresa, Lourdes, Aluvión o
el mismo Azkoyen. Una circunstancia que hacía mucho más atractiva y difícil la competición en la pelea por conseguir uno de los puestos
de ascenso y, al mismo tiempo, en la lucha por mantener la categoría.
(307) Un segundo Torneo, apoyado un año más por el Ayuntamiento de Arróniz y Corporaciones aledañas de Allo y Dicastillo, con la
participación de empresas locales que aportan sus productos como regalo a los Clubs participantes, y la colaboración indispensable y
desinteresada de un amplio grupo de voluntarios, coordinados por los miembros de la Junta Directiva del Club. Eso sí, el presupuesto en
este segundo año casi se duplica con respecto al primero, girando en torno a los 10.000 euros, si bien la ocasión lo merece. Los gastos de
desplazamiento de los Clubs corren a cargo del Zarramonza, salvo los del conjunto osasunista, que por tener al equipo sopicón como filial
no cobra los mismos. Y la Organización pone a disposición de los aficionados un servicio gratuito de autobús que hace la línea Estella –
Arróniz, con el fin de traer el máximo público posible al campo de Santa Cruz. Desde el Ayuntamiento, la cabeza visible es Víctor Haro,
concejal de Deportes, una persona muy vinculada al Zarramonza y su entorno.

Za
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2014

ragoza. La intención este año es repetir y mejorar la primera iniciativa.
Y el objetivo principal, crear una
gran fiesta del fútbol, promocionar
y potenciar turísticamente la zona
y dar a conocer el nombre de la villa
de Arróniz. Concluido el Torneo la
satisfacción manifiesta en los estamentos del Club es evidente, ante
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acceder a dicha categoría, pero no
tendrán suerte, pues serán eliminados por Subiza y Mutilvera B. Al
final, este último equipo será el que
acompañe al conjunto de Oteiza a
la categoría nacional.
El Zarramonza, por su parte, volverá a realizar una discreta campaña,
quedando clasificado en decimotercera posición, con tan sólo 33
puntos, 8 victorias, 9 empates y 13
derrotas, con 33 goles a su favor y
45 en contra. Tras él, los tres equipos
que finalmente acabarán descendiendo a Primera Regional, Ribaforada, Larrate y San Adrián, por este
orden. Nos situamos en una posición
muy delicada, a 5 puntos del descenso directo y muy lejos de los
puestos de promoción –a 25 puntos
nada más y nada menos- 308.
La trayectoria del equipo sopicón
a lo largo de la temporada, como
venía siendo habitual en los últimos
años, es un tanto irregular. El inicio
de la misma, para empezar, es francamente negativo, ya que en las
siete primeras jornadas obtenemos
tan solo 3 puntos de los 27 en juego,
consiguiendo 3 empates y 4 derrotas. Nuestra posición en la tabla,
como colista en las jornadas 2, 3, 4

m

Homenaje a José María San juan (Cabañas), Leocadio Echeverría, Martín Mauleón (recoge su hija Nerea),
José Antonio Pellejero (Chabea) (18.08,2013).

Za

rra

322

menaje merecido a cuatro de los
antiguos directivos del Zarramonza:
Leocadio Echeverría, Martín Mauleón, José Antonio Pellejero “Chabea” y José María San Juan “Cabañas”. En reconocimiento a su trayectoria y constante dedicación recibirían una placa homenaje y un
caluroso aplauso de toda la afición
sopicona presente.
El homenaje se haría extensivo a
seis magníficos jugadores que habían sido prácticamente la columna
vertebral del equipo en la última
década. Un reconocimiento a su larga y fructífera trayectoria en las filas
sopiconas, sintiendo y viviendo los
colores azul y negro y dándolo todo
por el equipo. Los homenajeados
eran Txema de Antonio, Juan Roca,
Francisco Javier y Pedro Mari Gutiérrez, Iñigo Ibáñez “Koeman” y
Koldo Urdiain.
Y así iniciamos la nueva campaña
2013 – 2014, donde Idoya obtendrá
el premio deseado del ascenso directo a Tercera División, al quedar
líder en solitario y distanciado de
sus más directos rivales, Mendi y
Tudela 1999. Estos dos Clubs, como
segundo y tercer clasificados, competirán en la fase de promoción para

Homenaje a Iñigo Ibáñez (Koeman), Juan Ángel Roca, Javier Gutiérrez, Pedro María Gutiérrez, Txema de
Antonio y Koldo Urdían (2013).

(308) Probablemente nos salvamos de bajar a Primera Regional este año gracias a la permanencia de Peña Sport y Tudelano en Segunda B y al ascenso del Izarra desde la Tercera División
a la categoría de bronce del fútbol nacional.
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47ª TEMPORADA, 2013-2014

Iñaki Hurtado, Leire Lamaison, María Arilla, Irene Astiz, Claudia Osés, Alba Echeverría, Lidia Ancín,
Verónica Echeverría, Maite Baquedano, Tania Gallardo, Sagrario Ajona, Edurne Alonso, Bianca Espiga, Amaia Gorricho, Eva Alegría, Maite Dufur, Nerea Mauleón, Alejandra De la Paz.

rra

m

Óscar Arbeo, Aitor Iturralde, Ander Arbeo, Mikel Mauleón, Javier Mauleón, Aitor Ocáriz, Iñaki
Osés, Iosu Gil, Asier Urbe, Iñaki Remírez, Rubén Da Silva, Gaizka Haro, Rubell Batista, Víctor
Fdez., Álvaro Mauleón, Rubén Pinillos, Koldo Atienza. (Temporada 2013 – 2014) (2ª INFANTIL).
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Miguel López, Sergio Moreno, Fernando Ajona, Julen Basterra, José Miguel Osés, Sebas Velázquez, Javi Sanz , Bruno Velázquez, Javier Solano, Iñigo Albizu, Borja Oroz, Jesús Manuel Echeverría,
Álvaro Blasco, Andrés Reig, Roger, Carlos Javier, Jesús Ángel Ajona, Carlos Javier, David Piérola, Iván Alegría, Sergio Romeo, Alberto Basterra, Mario Ruiz, Iker Duque, Ignacio Lizanzu, David Mtnez,
Emanuel Brito, David Fdez., Iñaki Ausejo, Alejandro, Oier, Rubén Alcoz.
Ricardo Sola, Jorge Zudaire, Gonzalo Osés, Iván Garayo.

y 6 lo dice todo. No obstante, entre
las jornadas 8 y 11 logramos 3 victorias y 1 empate que nos permiten
salir del pozo y respirar un poco,
posicionándonos en una octava
posición que aporta un poco de
tranquilidad y confianza a la plan-

tilla para intentar afrontar con soltura lo que queda del resto de temporada.
Pero la situación de bonanza se
complica a partir de la duodécima
jornada y se prolonga hasta la jornada
26. Es este periodo el Zarramonza

sólo es capaz de conseguir 2 victorias
y 4 empates frente a 9 derrotas que
nos hacen mucho daño. Para entonces estamos ubicados en la penúltima
posición de la tabla, peligrando claramente la permanencia. En la lucha
por evitar el descenso nos vemos

las caras directamente con Ribaforada, Larrate y Falcesino. Sin embargo, un último esfuerzo realizado
por el equipo en las cuatro últimas
jornadas de liga, con 3 victorias seguidas y 1 empate en el último partido, nos permiten mantener el tipo
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que un año más volvía a estar ahí,
en la sombra, pero siempre fiel y
constante, en los buenos y en los
malos momentos.
La campaña 2013 – 2014 es la última en que Miguel Ángel Remírez
ejercerá como Presidente del Club.
En la dirección técnica se produce
la incorporación de un nuevo entrenador, Álvaro Meoqui González,
que viene de dirigir al Lagunak,
equipo de Primera División Femenina310. Junto a él y en funciones de
auxiliar y segundo entrenador, el
joven Iván Iliberri.
Un nuevo entrenador, pues, que
conllevaba la consabida renovación
de la plantilla, como así ocurrió.
Entre las novedades, tenemos a varios jugadores que vestirán los colores del Club solamente esta temporada, como son Borja Oroz, Ignacio Lizaranzu, Iker Duque, Iker
Vidaurre, Javier Solano y Mario
Ruiz. El primero de ellos, Borja era
un joven defensa que venía del Iza-
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Ander y Nerea Arbeo, hermanos jugadores del Club Deportivo Zarramonza.

equipo que había peleado hasta el
final por mantenerse en Preferente,
al igual que el Zarramonza. El primer
encuentro jugado en Falces, con una
derrota por la mínima (1-0) nos
daba cierta esperanza de poder superar esta fase. Pero el empate co-
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y solventar esta difícil situación con
una permanencia que era deseada y
anhelada por toda la parroquia sopicona. En los instantes finales, pues,
conseguimos salvarnos309.
Concluida la temporada y tras
conseguir el principal objetivo sopicón de la permanencia, el Zarramonza inicia su paso por la Copa,
una competición que en los últimos
años había tenido poca incidencia
y donde el Club manifestaba un
interés menor por participar en la
misma, dado que la plantilla llegaba
al final de temporada algo mermada
de fuerzas. De ahí que en este Torneo los equipos aprovecharan para
dar minutos a jugadores que durante la temporada habían tenido
un papel menos relevante o bien
tiraban de la cantera, dando opción
a jugadores de categorías inferiores
como era la juvenil.
Y así es como sucedería este año,
donde nos enfrentamos en la primera eliminatoria al Falcesino, un

sechado en el campo de Santa Cruz
(1-1) con un buen gol de Iosu, en un
partido disputado e igualado, nos
apeaba de la competición. Con ello,
el Club sopicón ponía fin a la temporada y agradecía el apoyo incondicional de la afición de Arróniz,

(309) En las estadísticas de las dos vueltas de la liga, el Zarramonza conseguirá 17 puntos en la primera ronda, con 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas, y 16 puntos en la segunda, con 4
victorias, 4 empates y 7 derrotas.
En lo que respecta a los triunfos holgados, la discreta actuación de este año hace que tan sólo sumemos dos, ante San Adrián (6-0) y La Peña (3-0), frente a cuatro duras derrotas sufridas
ante Mendi (0-3), La Peña (4-0), Azkoyen (3-0) y Falcesino (5-1), este último uno de los rivales directos en la fase final de la liga para mantener la categoría.
(310) En sus inicios, Álvaro Meoqui entrena al Izarra cadete y juvenil durante cinco años y posteriormente colabora como segundo entrenador del equipo principal del Izarra en las tres
campañas siguientes. Poco después toma el mando del Urantzia de Los Arcos, recalando finalmente en Oteiza, donde acaba dirigiendo al Idoya otras tres temporadas, una en Regional
Preferente y dos en Tercera División. Con antelación a la incorporación como técnico del Zarramonza, el Club sopicón había intentado concretar su fichaje para la campaña 2008 - 2009,
tras el descenso de Tercera División, con la mediación de Javier Echarri, pero para aquél entonces Álvaro estaba ya comprometido con el Idoya. En esta segunda llamada, Meoqui aceptó
el cargo con gusto, ante el interés renovado del Club sopicón por hacerse con sus servicios.

47ª TEMPORADA, 2013-2014

en posiciones más defensivas, siendo
durante los últimos años capitán
indiscutible del equipo, y otro con
un carácter más goleador, con certeras dianas que proporcionaban
muchos puntos al equipo.
Los que sí continúan, al menos
un año más, son dos veteranos como
Rubén Arana y David Piérola, y se
convierten en un punto de referencia
del resto de jugadores, un espejo en
el que mirarse los jóvenes para intentar progresar dentro del fútbol.
Si analizamos las crónicas de prensa, de ellas sacamos algunos datos
de interés que nos dan una visión
aproximada del Zarramonza de esta
temporada. Un equipo sopicón que
cuando quiere sabe mostrar una
buena imagen y jugar bien al fútbol,
en encuentros como los jugados
ante San Adrián (6-0 y 0-1), Peña
Azagresa (2-0), Falcesino (2-0), La
Peña (3-0) o el propio Mendi (00), líder del grupo en aquellos momentos y al que plantó cara en un
partido muy disputado y donde no
hubo un dominador claro. Y una escuadra que también mostraría una
sólida defensa en encuentros como
los disputados ante Ondalán (1-0)
o La Peña 311.
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Mario Ruiz Santamaría (2013-2014).

niente del Lezkairu, con buena colocación y que iba bien en el juego
aéreo, además de ser un especialista
en parar penaltis.
Entre las ausencias producidas,
destacamos el adiós tras la campaña
2012-2013 de dos jugadores, hermanos ellos, que lo dieron todo por el
Zarramonza durante muchos años:
Francisco Javier y Pedro Mari Gutiérrez. Naturales de Allo, pero de
sentimiento completamente sopicón, nos queda de su paso por el
Club un grato recuerdo y un agradecimiento por su entrega constante,
su buen hacer en los terrenos de
juego y su gran calidad técnica, uno

m

de balón, un jugador que podía ocupar cualquier posición de medio
campo para arriba. Iñigo, proviene
del San Andrés y se presenta como
un extremo derecho habilidoso y
dotado de una gran rapidez. También, es el primer año de Jorge Zudaire, proveniente del Mendi, un lateral derecho muy expeditivo, aguerrido y correoso. O el de Lucas Laso,
un corpulento delantero con calidad
y que sabía jugar muy bien de espaldas a la portería y que venía de
jugar en el Rapid de Murillo riojano.
En la portería contamos con la novedad de Víctor, guardameta de buena planta y buenos reflejos, prove-
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rra juvenil, con mucha fuerza y colocación y con un buen trato de balón. Ignacio, por su parte, se definía
como un defensa central o pivote
defensivo, ordenado tácticamente
y con una buena salida de balón. A
éstos se sumaban Iker Duque, defensa de gran envergadura y buen
toque de balón que podía jugar de
lateral o central, procedente del
Kirol Sport; o Iker Vidaurre, un jugador procedente del Arenas de
Ayegui, muy completo, polivalente
y de gran calidad, que podía ocupar
cualquiera de las posiciones de ataque. También estaba Javier Solano,
que ya había jugado con anterioridad en las filas sopiconas y tenía
una buena visión de juego. O Mario
Ruiz, un lateral derecho que provenía del juvenil del Zarramonza,
jugador disciplinado y ordenado
tácticamente y al que no le faltaba
rapidez de movimientos.
Los que se reincorporan en su
primer año en el equipo son Arkaitz
Zubieta, Iñigo Albizu, Jorge Zudaire,
Lucas Laso y Víctor Rodríguez. Arkaitz, procede del Corellano y es un
medio centro y jugador de banda o
medio punta zurdo de mucha calidad, sacrificado y con buen toque

(311) Volvemos a recordar, así mismo, algunos partidos en los que los puntos se escaparon en los minutos de descuento, como ocurriría ante Ondalán (1-0), Aluvión (0-1) o Buñuel (1-1).
Encuentros en los que, por desgracia, se perdían opciones importantes de cara a la clasificación final.
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dirigido por Iñaki Hurtado y Edurne
Alonso, que cuajará una buena temporada, pese a ser su primer año,
obteniendo un décimo puesto de
un total de 15 equipos, con 34 puntos,
a 40 del líder, Castejón, y a 31 del
colista, Doneztebe F.T.312.
Reseñaremos, también, algunas
actuaciones destacadas de la cantera sopicona como la del equipo
de Primera Infantil, clasificado en
tercera posición de su grupo, o la
del conjunto de Fútbol 8 Benjamín,
con 33 puntos y un meritorio segundo puesto.
Concluimos la narración de la
temporada 2013 – 2014 con una trágica y triste noticia, la del fallecimiento de Miguel Ángel Eraso, producido el 2 de mayo de 2014, tras
cumplir 68 años de edad. Todo un
icono del Zarramonza, jugador y
posteriormente entrenador, que
dejó una huella imborrable en la
mente de todas aquellas personas
que le conocieron, tanto en el ámbito
profesional y familiar como en el
deportivo. Desde aquí nuestro recuerdo más sincero y cariñoso para
él y su familia313. nn
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zamientos realizados desde el campo
contrario que acabarían entrando
por la escuadra de la meta sopicona.
Y vemos, también, que es una
campaña donde Iván Garayo sería
uno de los principales goleadores
del equipo, un jugador resolutivo
que conseguiría un doblete ante San
Adrián (6-0) y otros goles importantes que suponían la suma de puntos en el casillero del Zarramonza,
tanto al inicio de la temporada –
ante Tudela 1999 (1-1), por ejemplo- como en los partidos finales
disputados ante Peña Azagresa (22) y Lourdes (1-2).
En el capítulo de destacados, reseñar el partidazo realizado por
Martínez ante La Peña (3-0), donde
fue el auténtico distribuidor de juego,
o las buenas intervenciones de Sergio
Romeo ante Azkoyen (2-1).
En el ámbito de la cantera, este
año seguimos manteniendo el mismo número de equipos en competición. La novedad principal en esta
campaña es el debut de un equipo
femenino de Regional, que sustituye,
en cierto modo, a la antigua escuadra
de Fútbol 8 Femenino. Un conjunto

m

EN ESTA CAMPAÑA
DEBUTA
EL EQUIPO
FEMENINO
DE REGIONAL

Sin embargo, esta buena imagen
no era siempre así y también tenemos partidos en los que el Zarramonza no demostró apenas nada,
como ante La Peña (4-0), Azkoyen
(3-0) o Lourdes (0-0), mostrándose
a veces como un equipo irregular,
tal y como lo hizo ante Larrate (13) u Ondalán (1-1).
En cuanto a los goles de bella ejecución, reseñaremos el testarazo
de David Piérola ante Ribaforada
(2-1); otro bonito gol de cabeza conseguido por Manolo ante Peña Azagresa, tras una falta perfectamente
ejecutada; los dos golazos conseguidos ante San Adrián (6-0) por
Iosu y Garayo en el tramo final del
partido; o los logrados por estos dos
mismos jugadores, el de Iosu ante
Falcesino (1-1), al finalizar la Copa,
y el de Garayo, tras una estupenda
volea desde unos 25 metros, conseguida ante La Peña (3-0). Eso sí,
esta es una temporada en que también recibimos dos goles de auténtica
virguería, pero en nuestra portería:
es el caso de las dianas encajadas
ante Buñuel (1-3) o ante Ribaforada
(2-0), conseguidas tras sendos lan-

(312) La plantilla del equipo Regional Femenino la componían: Leire Lamaison, Eva Alegría, Nerea Arbeo, Miriam Pitillas, Alba Echeverría, Claudia Osés, Irache Iduriaga, Lidia Ancín,
Alejandra de la Paz, Ainhoa Remírez, Paula Astarriaga, Omayra Arana, Verónica Echeverría, Nerea Mauleón, Irene Astiz, Tania Gallardo, Oihane Andueza, Izar Bakaikoa, Maite Bakedano,
Edurne Rodríguez, María Isabel Arilla, Blanca Espiga, Maite Dufur, Nahia Mauleón,, Anne Soravilla, Ainhoa Gorricho y Lorea Azparren.
(313) No nos extendemos más en la noticia, porque ya lo recogemos más ampliamente en otro capítulo del presente libro dedicado a las personas del entorno sopicón que nos han dejado
en estos 50 años.

47ª TEMPORADA, 2013-2014

Fútbol Base
Victorino Haro Urman
(fútbol 7)
Iñaki Hurtado Iturralde
(fútbol 11)

G E P GF GC Pt
19 8 3 45 17 65
16 10 4 50 26 58
17 7 6 61 35 58
16 9 5 49 27 57
13 8 9 49 38 47
13 4 13 46 47 43
11 8 11 38 47 41
10 10 10 43 37 40
11 7 12 43 40 40
9 11 10 37 38 38
10 6 14 41 42 36
9 8 13 35 43 35
8 9 13 33 45 33
7 6 17 29 53 27
7 5 18 31 57 26
3 6 21 27 65 15
Entrenador
Álvaro Meoqui González
Iván Iliberri (ayudante)

Zarramonza
Mendi
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Larrate
River Ega
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
P. Azagresa

1
0
1
1
1
1
0
0
2
2
2
4
0
3
2

Zarramonza
Mendi
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Larrate
River Ega
Zarramonza
Ribaforada
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
P. Azagresa

0
3
1
3
1
3
0
1
1
2
0
0
0
0
1

1
0
0
1
1
2
2
6
2
0
5
3
1
2
2

Ondalán
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza

1
0
1
1
3
1
0
0
0
1
1
0
2
1
2
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JUNTA DIRECTIVA

Ondalán
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Zarramonza
San Adrián
Zarramonza
Idoya
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza

PLANTILLA

m

Idoya
Mendi
Tudela 1999
River Ega
Azkoyen
Aluvión
Buñuel
Lourdes
Peña Azagresa
La Peña
Falcesino
Ondalán
Zarramonza
Ribaforada
Larrate
San Adrián

MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Za

Presidente:
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Vicepresidente:
Miguel Mª Pascual Saralegui
Secretario:
Enrique Morrás Fdez. de la H.
Tesorero:
Mª Victoria Martínez Garraza
Vocales:
Ángel Busto Mauleón
Anselmo Díaz Ezcurra
Enrique Arana Ollobarren
Jesús Mª Lamaison Llanos
Victorino Haro Urman
Óscar Arbeo López
Visitación Ros Garriz

SOCIOS 322

David Iturri Montoya
Iosu Iturri Montoya
Mario Ruiz Santamaría
Sergio Romeo Gamara
Jorge Zudaire Hermoso
Alberto Basterra Peñas
David Piérola Albizu
Iván Alegría Saralegui
Arkaitz Zubieta Velasco
Iván Garayo Echarri
Manolo Echeverría Lizanzu
Iker Duque Domínguez
Rubén Arana Osés
Javier Sanz Aramendía
Javier Solano Martínez
Bruno Velázquez Helgar
Víctor Rodríguez Irigoyen
David Martínez Oricain
Ignacio Lizaranzu
Iñigo Albizu Fernández
Ricardo Sola Idiazábal
Gonzalo Osés Mauleón
Borja Oroz Ezquerro
Lucas Laso Akhtar
Iker Vidaurre Vidaurre
Jaime Echeverría Osés
Aritz Lana Martínez
Jesús Sánchez

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla
Bar / Jamón
Publicidad / Subv.
Bancos / IVA / IRPF
Varios
Viajes

15.670

TOTAL

75.326
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CLASIFICACIÓN

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Segunda Cadete
Primera Infantil
Segunda Infantil

Fútbol 8 Alevín
Fútbol 8 Benjamín A
Fútbol 8 Benjamín B
Fútbol Pre-Benjamín
Femenino Regional

23.175
4.204
204
2.515

GASTOS

Árbitros
Bar / Cenas / Excur
Viajes / Jugadores
Energías / Limpiezas
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Entrenadores
Farma / Fisio / Mutua
Material Deportivo
Varios

5.812
16.938
17.618
3.581
6.430
6.570
3.507
3.501
3.140
7.332

TOTAL

74.429

TEMPORADA
Saldo

897

COMENTARIOS
MUERTE DE MIGUEL ÁNGEL ERASO
Homenaje a Fco. Javier Gutiérrez, Iñigo Ibañez "Koeman", Pedro Mª
Gutiérrez, Txema de Antonio, Koldo Urdían, Leocadio Echeverría,
José María San Juan "Cabañas", Martín Mauleón, J.A. Pellejero
"Chabea", por los años dedicados al CD Zarramonza.
Debut del equipo de Femenino Regional.
II VILLA DE ARRÓNIZ
Torneo Juvenil Fútbol
Barcelona - Zaragoza - Osasuna - R. Sociedad
Vencedor: Barcelona

TEMPORADA 2013/14
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Es el quinto año consecutivo en
Regional Preferente tras el descenso de Tercera División. Una
temporada que se presume emocionante y cargada de interés, pues
la reestructuración de la Regional
de Navarra, prevista para la campaña 2015 – 2016, hará que un mayor número de equipos tengan opción de ascender, bien a Tercera
División bien a la nueva Primera
Autonómica, categoría creada entre Tercera y Preferente314.
En la práctica, la inclusión de
la Primera Autonómica suponía
convertir la antigua Regional Preferente en una nueva Primera Regional y la antigua Primera Regional en una Segunda Regional.
Por lo tanto, era indispensable
hacer una buena temporada en
este año si queríamos mantener
realmente la categoría. En caso
contrario, una campaña mediocre
nos haría perder un escalón, a pe-

Enrique Morrás, Sergio Romeo, Iván Garayo, Miguel Chocarro, Iván Alegría, Iñaki Hurtado, Enrique Arana,
Álvaro Meoqui, Javier Zabaleta, David Piérola, Félix Díez (Picuchos), Víctor Rodríguez, Laura Montoya,
Arkaitz Zubieta, Axier Mauleón (juvenil), Jorge Zudaire, Daniel Alonso, Iosu Iturri, Iñigo Arbizu, David
Martínez, José J. González, Jaime Echeverría, Miguel María Pascual. 2014-2015.

m

sar de seguir manteniéndonos en
una Regional Preferente claramente devaluada. No nos podíamos engañar.
En los prolegómenos de la temporada, el Zarramonza vuelve a
organizar un Tercer Torneo de División de Honor Juvenil. Tras el
éxito conseguido en las dos anteriores ediciones, el nuevo campe-

rra

328

48ª temporada
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2014
2015
Quinto año
en Regional
Preferente

onato tiene todos los visos de conseguir los mismos objetivos y no
es de extrañar que hubiera equipos
que no tendrían opción de jugar
en el Torneo por estar completo
el panel de competidores. El proyecto estaba en marcha, un año
más, con unos 12.000 euros de
presupuesto –muy similar al de
2013- y la oportuna financiación

(314) La creación de la Primera Autonómica hace que en esta temporada 2014-2015 suban a Tercera División cuatro equipos, en concreto
River Ega y Mendi, primeros de Grupo, y Cantolagua y Erriberri, segundos clasificados. Además ascenderán a Primera Autonómica otros
ocho equipos del Grupo II en el que figura el Zarramonza, los clasificados entre los puestos tercero y décimo, inclusive, y siete equipos
más del Grupo I, los que ocupaban las plazas cuarta a décima del mismo.
A decir verdad, este cambio suponía para los dos escuadras que ascienden de nuestro Grupo a Tercera División, un ascenso doble, pues
pasan de Preferente a Tercera sin jugar ninguna temporada en la Autonómica; y para los ocho equipos siguientes, un ascenso normal sólo
que hecho extensivo a un número mayor de Clubs. En cambio, los cinco equipos situados entre los puestos undécimo y decimocuarto –
entre los que se encontraría finalmente el Zarramonza- se mantenían en Preferente, pero en realidad bajaban un escalón y su posición
representaba un auténtico descenso, ya que a partir de la temporada siguiente si querían subir de nuevo a Tercera División lo tendrían que
hacer en dos años, pasando previamente por la Autonómica. Y, en consecuencia, para el equipo colista que acabaría descendiendo
directamente a Primera Regional, su descenso era también doble.

48ª TEMPORADA, 2014-2015

Autonómica, pero no conseguiremos ni tan siquiera ese objetivo.
La campaña realizada vuelve a ser
discreta, más bien negativa, situándonos finalmente en decimocuarta posición, el antepenúltimo
puesto de la tabla, con tan sólo 34
puntos, 7 victorias, 13 empates y
10 derrotas. Acabamos siendo el
equipo menos goleador del Grupo,
con 32 goles a favor, si bien tampoco somos uno de los equipos
más goleados, con 40 dianas recibidas, pues hasta ocho equipos
tendrán un mayor número de goles
en su contra.
Tras el Zarramonza, únicamente
dos equipos que no superan la campaña sopicona: Lerinés y Castejón,
los dos conjuntos recién ascendidos, a uno y dos puntos respectivamente. No obstante, resulta curiosa la igualdad existente entre
casi todos los Clubs, pues nos quedamos a sólo dos puntos de alcanzar el décimo puesto, última plaza
que daba acceso a la Autonómica,
ocupada por Tudela 1999, con 36
puntos. Eso sí, nos posicionamos
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Enrique Morrás, Tvsetomir, Miguel Maeztu, David Bacaicoa, Iñaki Prieto, Iván Morrás,Norman Santander,
Álvaro Soria, Aisar Suarez, Luis Echeverría - Julen Gallego, Zacarías Jeddi, Mario Camacho.
INFANTIL (2014-2015)

sopicona en torno a 100 litros de
la consabida bebida316-.
Tras ello, pues, iniciamos la temporada. En el Grupo II de 2014 –
2015, en el que toma parte el Zarramonza, este año figuran los tres
equipos descendidos de Tercera
División, Murchante, Erriberri y
Artajonés, que por su ubicación
geográfica acaban compitiendo
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municipal315. En esta ocasión, los
equipos en liza serán C.A. Osasuna,
Real Sociedad, Athletic Club de
Bilbao y Atlético de Madrid, resultando finalmente campeón, en
el aspecto deportivo, el equipo rojillo navarro que vencería con solvencia al Atlético de Madrid en la
final (2-0).
Poco más tarde y al dar comienzo la temporada, un año más y
dentro de las fiestas patronales
de la villa, el alcalde Ángel Moleón
–antiguo jugador sopicón- tendrá
la deferencia de ceder el lanzamiento del cohete de inicio de los
festejos anuales de 2014 a las diez
Asociaciones existentes en Arróniz, en compensación al trabajo
realizado por las mismas en la localidad. Entre ellas se encontraba
el Club Deportivo Zarramonza,
con Enrique Arana como su Presidente a la cabeza. Además, el
Club volvía a tener su habitual
protagonismo en el comienzo festivo, con la organización y reparto
de la tradicional sangría popular,
distribuyendo entre la parroquia

con nosotros. Y desde Primera
Regional subirán Castejón, como
primero de su grupo, y Lerinés,
tras una promoción difícil jugada
ante Cabanillas, al que acabará derrotando (1-0 y 0-0).
Entrados en competición, el Zarramonza tratará de alcanzar, al
menos, uno de los puestos que
daban acceso directo a Primera

(315) El coste de la organización del Torneo se pretendía compensar con unos ingresos provenientes de los Ayuntamientos de Arróniz -2.400 euros-, Allo y Dicastillo, y, además, con la
venta de entradas, sorteo del jamón y dinero sacado del bar del Club existente en el campo de Santa Cruz.
(316) Los encargados de lanzar el cohete, en nombre de las Asociaciones, son Juan Cruz Osés, que dirige el Coro parroquial y María Carmen Mauleón, representante de la Asociación
juvenil Vigórtiga. El reparto de sangría es una tradición ya muy consolidada que realiza el Zarramonza en la plaza de la localidad una vez que estalla la fiesta, donde colabora toda la Junta
Directiva del Club. El secreto de la “receta”, según nos cuenta Enrique Arana, es éste: “De víspera se echan los licores, la fruta y el vino para que macere bien y coja bien el sabor y el día del
inicio de las fiestas se le añaden las bebidas gaseosas, como el cava y los refrescos”.
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UN MAYOR NÚMERO
DE EQUIPOS TENGAN
OPCIÓN DE ASCENDER,
BIEN A TERCERA
DIVISIÓN BIEN A LA
NUEVA PRIMERA
AUTONÓMICA,
CATEGORÍA CREADA
ENTRE TERCERA Y
PREFERENTE

algo más lejos de los puestos de
ascenso a Tercera División –a 14
puntos-. Una liga, por tanto, muy
igualada, donde al final el equipo
sopicón no sabe aprovechar sus
oportunidades y pierde el tren de
acceso a la Autonómica317.
La trayectoria del Zarramonza
en la presente liga tiene un inicio
ciertamente negativo, con una primera vuelta con tan sólo dos victorias en nuestro haber y la primera
de ellas conseguida en la décima
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Óscar Arbeo, Tania Gallardo, Claudia Osés, Leyre Lamaison, Ainhoa Gorricho, Irache Irudiaga, Lidia Ancín, Alba Echeverría, María Dronda, Rebeca, Edurne Alonso
(entrenadora), Bianka Espiga, Nerea Arbeo, Eva Alegría, Alejandra De La Paz, Verónica Echeverría, Dalila Jiménez. 2ª Regional (2014 – 2015).

jornada. Muchos son los empates
cosechados, un total de 9, pero
éstos suman pocos puntos y nos
obliga a permanecer casi siempre
en puestos de descenso. Incluso
llegamos a ser el farolillo rojo del
Grupo II en la jornada 12, tras perder 0-3 con Artajonés en una derrota demasiado abultada y que
no respondía a la realidad, pues
la segunda parte de ese encuentro
fue un verdadero asedio a la portería visitante, aunque sin fortuna.

En esa posición tan incómoda
de colista permaneceremos durante
seis semanas de liga, hasta la número 17. Pero volvemos a reponernos entre las jornadas 20 y 26, donde
conseguimos 4 victorias y 3 empates,
lo que nos permite coger un poco
de aire y colocarnos, incluso, en
puestos de ascenso a la Autonómica,
en una cómoda décima posición.
No obstante, un mal final de temporada con 3 derrotas y un sólo
empate hacen que perdamos nues-

(317) Al Zarramonza le habría bastado con ganar su último encuentro disputado en Santa Cruz ante Ondalán (0-1), para haber conseguido el anhelado ascenso a la Autonómica, pero no
fue así. Era una despedida agridulce de la temporada pues “manteníamos” –es un decir- la categoría de Preferente, a pesar de la derrota. Ganaría el Ondalán este partido, pero sería una
pírrica victoria, pues ésta le dejaría a las puertas de acceder a Primera Autonómica, sin llegar a conseguirlo.
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Miguel, Asier Remírez, Julen Basterra, Jorge Vergara, Iván Iliberri, Raúl Aristimuño, Andrés Reig, Víctor
Haro, Carlos Ostaiza, Edw in, Julen Pérez, Álvaro Martínez, Dennis Lozano, Manuel, Raúl Uriarte, Braulio
Lozano, Asier Mauleón, Josean Pascual. (2014 – 2015) JUVENILES.

tras opciones, si bien hasta en el
último encuentro tuvimos posibilidades de volver a reengancharnos
al tren de la nueva categoría a estrenar. Una temporada un tanto
loca, donde las opciones de ascenso
no se perdieron a pesar de llevar
una trayectoria un tanto intermitente e irregular 318.
Y es que seguimos contando
con un joven equipo –muy joven,
según el cronista de Azagra-, lu-

instante, a pesar de no poder entrar
en el grupo de los que accedían a
la nueva categoría de Primera Autonómica, en un año en que había
sido mucho más fácil conseguir
el ansiado ascenso.
Tras una temporada complicada
y compleja el Zarramonza se embarca un año más en la competición de la Copa, enfrentándose
en una primera eliminatoria a dos
partidos ante Murchante, un equi-
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Víctor Rodríguez, Lucas Laso, Manolo Urrea, David Piérola, Omar Carrancho, Arkaitz Zubieta, José Gómez
de Segura, Sergio Romeo, Iván Alegría, David Martínez, Enrique Morrás, Miguel María Pascual, Enrique
Arana, Álvaro Meoqui, Iñigo Albizu, Aritz Lana, Jaime Echeverría, Daniel Alonso, Fran J. González, Iosu
Iturri, Jorge Zudaire, Iván Garayo, Gonzalo Osés. 2014-2015.
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chador e intenso, que en muchas
ocasiones tiene que recurrir a jugadores de categoría juvenil para
solventar las carencias de la plantilla existente, entre los que podemos citar a un Julen Pérez, un
Fran o un Julen Basterra. Eso sí,
un equipo el sopicón al que no le
falla en ningún momento el aliento
de su incondicional afición y de
la propia Junta Directiva, que se
mantendrán fieles hasta el último

po proveniente de Tercera que
acabaría en séptima posición y ascendería a Primera Autonómica.
El empate logrado en el campo de
Murchante (1-1), gracias a una muy
buena primera parte de control
del juego sopicón y el correspondiente golito de Iosu, hacía pensar
que superaríamos esta fase en el
partido de vuelta, a jugar en el
campo de Santa Cruz. Y así fue,
aunque no pasamos del empate

(318) La igualdad entre la mayor parte de los equipos en competición se pondría de manifiesto en unos resultados siempre ajustados, produciéndose tan sólo dos derrotas por goleada
no muy amplia ante Falcesino (3-0) y Artajonés (0-3).
Atendiendo a las estadísticas, en la primera vuelta conseguimos tan sólo 2 victorias, 9 empates y 4 derrotas, con un total de 15 puntos. Frente a la segunda, donde obtenemos 19 puntos,
derivados de las 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas obtenidas.
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Aritz Lana Martínez (2014-2015).
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Omar Carrancho Degrado (2014-2015).

dades. Entre ellas, la de Miguel
Chocarro, un jugador polivalente,
fuerte y con muy buen golpeo de
balón, que podía ocupar cualquier
puesto en la defensa o en el centro
del campo y que, al mismo tiempo,
tenía llegada y era un goleador
efectivo.
De la mano de Chocarro, vendría
a mitad de temporada Félix Díez
“Picuchos” para echar una mano
ante la evidente falta de jugadores
en el equipo. Un jugador muy experimentado y veterano que había
conocido muy bien la Tercera División, antiguo central del Calahorra, zurdo y con un toque y salida
de balón y una colocación en el
terreno de juego impecable.
Junto a estos dos, figura José
Gómez de Segura, un joven defensa
con mucha fuerza. Y contamos,
también, con el regreso de Fernando Gutiérrez, atacante muy rápido

m

esta Copa concluye al poco tiempo
de comenzar la competición.
Es esta una temporada donde
estrenamos un nuevo Presidente
al frente de la Directiva del Zarramonza, Enrique Arana Ollobarren,
padre del gran jugador Rubén Arana. Y en la dirección técnica, éste
es el segundo y último año de Álvaro Meoqui. Un entrenador con
mucha experiencia, que en los dos
años en que estuvo dirigiendo al
Zarramonza, se mostró como una
persona muy comprometida con
su trabajo e implicada con el equipo, contando con la cantera sopicona, y sin que le temblara el pulso
si tenía que incluir a jóvenes del
equipo juvenil en el equipo titular.
En su labor de técnico principal,
se verá acompañado de Javier Zabaleta como segundo de a bordo.
La plantilla de esta campaña
también cuenta con varias nove-
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(0-0), con un poco más de sufrimiento del esperado y gracias a
las buenas intervenciones de nuestro guardameta Víctor, que se mostró muy acertado, en especial en
la primera parte del encuentro.
Superado el primer obstáculo,
nos enfrentamos al Artajonés, otro
equipo recién descendido de Tercera que entraba a formar parte
de la Primera Autonómica gracias
al cuarto puesto conseguido en
esta liga. Esta vez es a un solo partido y lo jugamos en nuestro feudo.
Encarrilamos muy bien el resultado en la primera parte, adelantándonos dos veces en el marcador,
pero el conjunto de Artajona reacciona en la segunda parte y en
unos fatídicos últimos diez minutos dan la vuelta al partido, superándonos por un ajustado 2-3 que
nos deja en la cuneta. Un año más,
el recorrido del Zarramonza en

Sergio Romeo Cámara (2014-2015).

y vertical, que había estado jugando
en años anteriores en Arróniz de
forma intermitente. Y otra vuelta
puntual y parcial muy similar, la
de Iker Vidaurre, un jugador ofensivo, con visión de juego y buena
llegada que aportaría su valía en la
parte final de la campaña. E igualmente en esta temporada regresa
al Club Luis Osaba, un extremo izquierdo con un golpeo de balón
extraordinario y una zurda exquisita, que ya había jugado en el Zarramonza años atrás, en las categorías inferiores de prebenjamín
y alevín
Por último, mencionaremos tres
novedades más que no acabarían
jugando la totalidad de la temporada. Omar Carrancho, un medio
centro con mucha clase y elegancia.
Aritz Lana, atacante rápido y con
definición que acabaría marchándose a Barcelona al poco de llegar.

48ª TEMPORADA, 2014-2015

las conseguidas por Iosu ante Lerinés (2-0) y Azkoyen (1-0), gracias
a sendos testarazos de auténtico
ariete. También reseñamos el bonito remate de cabeza de Manolo
que haría el gol sopicón ante La
Peña (1-1) o un inesperado misil
lanzado por Jaime desde fuera del
área en el encuentro disputado
ante Buñuel (2-1).
Entre los destacados, el mérito
este año parece estar destinado a
los cancerberos sopicones, según
nos cuentan las crónicas. Así, serán
dignas de mención las intervenciones de Sergio Romeo ante Azkoyen en ambos encuentros (3-1
y 1-0), o ante Lourdes (0-0), donde
fue un auténtico muro con tres
acciones espectaculares; sin olvidarnos de la parada antológica realizada en el partido disputado
ante Lerinés (2-0). Y no es menos
reseñable el papel jugado por el
segundo guardameta sopicón Víctor Rodríguez, que acabaría destacado en encuentros como los
disputados ante Erriberri (0-0),
Tudela 1999, en una magnífica segunda parte, o Murchante, en el
encuentro de vuelta de la Copa
(0-0).

Respecto a los equipos sopicones de cantera, nos volvemos a
remitir al cuadro general recogido
en el presente libro. Únicamente
destacaremos, por un lado el gran
papel del equipo de categoría Segunda Cadete, que con su primer
puesto en la primera fase y su segunda plaza en la fase de promoción, estaría a punto de ascender
a la categoría de Primera. Y éste
es también un magnífico año para
el equipo de categoría Segunda
Juvenil, que concluye una estupenda competición, quedando clasificado en segunda posición, con
51 puntos, con 15 victorias, 6 empates y 3 derrotas, a tan solo cinco
puntos del líder, San Adrián, y a
39 puntos del colista, Lezkairu A.
Y no nos olvidamos del equipo de
categoría Fútbol 8 Benjamín, que
conseguiría, igualmente, una segunda plaza en su grupo.
Entramos, así mismo, en el segundo año del equipo femenino de
categoría Regional. Su campaña es
discreta en cuanto a resultados y
estadísticas, con un puesto decimotercero, pero elogiamos su presencia
y su continuidad y nos congratulamos de que siga compitiendo319. nn
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Iosu que pone la guinda a la celebración de las fiestas de la juventud
de Arróniz con la victoria lograda
ante el equipo de Olite. Sin olvidar
el partido jugado ante el líder River
Ega, encuentro en el que, a pesar
de perder (1-2), se mostraría un
equipo sopicón que en ningún momento se echaba atrás.
De las mismas crónicas extraemos
información para valorar a jugadores
que se muestran goleadores en esta
campaña, con un Chocarro que hizo
un doblete ante Aluvión (3-3) en un
partido de infarto en el que en tan
sólo 10 minutos se metieron cuatro
goles, que ponían el empate final
en el marcador. No recordamos más
dobletes que éste, pero sí podemos
mencionar a otros jugadores resolutivos como Iosu, Manolo o el propio David Piérola, que ejercía este
año de “gran capitán” del equipo
sopicón y, al mismo tiempo, no desaprovechaba las ocasiones que se
le presentaban de hacer diana.
Así pues, nos viene a la mente
el gran gol por toda la escuadra
conseguido por el propio David
de un espléndido zapatazo en la
portería de La Peña (2-1). Y otras
dianas de bella ejecución como
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Y Lucas Laso, un delantero corpulento con clase, que sabía jugar
muy bien de espaldas a la portería
contraria, pero que también lo dejaría tras una breve estancia en el
Zarramonza.
Rastreando las crónicas de prensa, vemos en un buen número de
partidos un Zarramonza competitivo, que practica un buen fútbol
y transmite una buena imagen. Es
el caso del primer partido en casa
ante Murchante (0-0), donde mostramos una férrea defensa y plantamos cara a un equipo que venía
de jugar en Tercera División. El
buen juego lo seguimos demostrando en partidos como los jugados ante Lourdes (2-2); o ante
Lerinés (2-0) o Buñuel (2-1) con
una primera parte como dueños
y señores del terreno de juego.
Ante Tudela tenemos y fallamos
muchas y claras ocasiones de gol,
dando una estupenda imagen a
pesar de ser en esos momentos
colista del Grupo; un vendaval de
ocasiones que se repite ante Peña
Azagresa (1-0) o ante Erriberri (10), donde se ve un Zarramonza
de calidad, que presiona con efectividad, apoyado en un incisivo

(319) De los recortes de prensa, tan sólo hemos conseguido la referencia de cuatro partidos disputados, ante Peña Sport y Amigó, donde ganamos 2-1 y 3-1 respectivamente, y ante
Berriozar y Lagunak donde salimos derrotados por 0-2 y 3-4.
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48
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36
35
35
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Entrenador
Álvaro Meoqui González
Iban Iliberri (ayudante)

PLANTILLA

River Ega
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Ondalán

1
0
1
1
1
2
3
1
3
2
0
0
1
2
1

Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza

0
0
1
1
1
2
1
1
0
1
0
3
1
0
1

Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Castejón
Zarramonza
Lourdes
Zarramonza
Aluvión
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Artajonés
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza

1
2
1
2
2
0
1
3
1
2
1
2
2
3
0

River Ega
Zarramonza
La Peña
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Azkoyen
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Erriberri
Zarramonza
Tudela 1999
Zarramonza
Ondalán

2
1
0
1
1
0
0
3
1
3
0
0
2
2
1
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Fútbol Base
Iñaki Hurtado Iturralde
Victorino Haro Urman (fútbol 7)
Óscar Arbeo López (ayudante)
Txema de Antonio De Antonio

E
5
15
11
8
4
4
12
10
9
9
11
11
7
13
12
11
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River Ega
Erriberri
Lourdes
Artajonés
Peña Azagresa
Azkoyen
Murchante
Aluvión
Buñuel
Tudela 1999
Ondalán
La Peña
Falcesino
Zarramonza
Lerinés
Castejón
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MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

JUNTA DIRECTIVA
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Presidente:
Enrique Arana Ollobarren
Vicepresidente:
Iñaki Hurtado Iturralde
Secretario:
Enrique Morrás Fdez. de la H.
Tesorero:
Mª Victoria Martínez Garraza
Vocales:
Ángel Busto Mauleón
Jesús Mª Lamaison Llanos
José Miguel Osés San Juan
Luis Miguel Uriarte Saralegui
Miguel Mª Pascual Saralegui
Victorino Haro Urman

SOCIOS 315

Manolo Echeverría Lizanzu
Víctor Rodríguez Irigoyen
Gonzalo Osés Mauleón
Jorge Zudaire Hermoso
David Piérola Albizu
Iván Alegría Saralegui
Miguel Chocarro Gil
Luis Osaba Mauleón
Iosu Iturri Montoya
Arkaitz Zubieta Velasco
Iván Garayo Echarri
David Martínez Oricain
Lucas Laso Akhtar
Jaime Echeverría Osés
Sergio Romeo Cámara
Omar Araiz Asiain
Iñigo Albizu Fernández
Alberto Basterra Peñas
Félix Ángel Díez (Picuchos)
Julen Basterra Atienza
Julen Pérez Ajona
Francisco J. González Heredia
Dani Alonso Munuera
Aritz Lana Martínez
José Gómez de Segura Vicente

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla
Bar / Jamón
Publicidad / Subv.
Bancos / IVA / IRPF
Varios
Viajes

15.880

TOTAL

98.152
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CLASIFICACIÓN

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Segunda Juvenil
Segunda Cadete
Primera Infantil
Segunda Infantil
Fútbol 8 Alevín
Fútbol 8 Benjamín
Femenino Regional

21.617
47.799
3.514
2.160
7.181

GASTOS

Árbitros
Bar / Cenas / Excur
Viajes / Jugadores
Energías / Limpiezas
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Entrenadores
Farma / Fisio / Mutua
Material deportivo
Varios

6.031
18.053
18.465
4.764
4.079
6.972
8.425
4.142
2.058
12.066

TOTAL

85.055

TEMPORADA
Saldo

13.097

COMENTARIOS
NUEVO PRESIDENTE DEL CLUB, ENRIQUE ARANA OLLOBARREN
Es el quinto año consecutivo en Regional Preferente tras el descenso de Tercera División. Una temporada que se presume emocionante y cargada de interés, pues la reestructuración de la Regional
de Navarra, prevista para la campaña 2015 - 2016, hará que un
mayor número de equipos tengan opción de ascender, bien a Tercera División bien a la nueva Primera Autonómica, categoría creada
entre Tercera y Preferente.
III VILLA DE ARRÓNIZ
Torneo Juvenil Fútbol
Osasuna - Real Sociedad - AT. Bilbao - AT. Madrid
Vencedor: Osasuna

TEMPORADA 2014/15
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49ª TEMPORADA, 2015-2016
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Ismael Larráinzar, David Martínez, Mikel Fernández , Luis Osaba, Manolo Urrea, Alberto Basterra, Israel lópez, Javier Zabaleta, Víctor Iturralde, Carlos Martínez,
David Piérola, Víctor Rodríguez , Aurkene Gorría, Fran J. González, Julen Pérez, Daniel Alonso, Jorge Zudaire, Iosu Iturri, Julen Basterra , Miguel María Pascual,
Jaime Echeverría. Temporada 2015 - 2016.
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Comenzamos la temporada 2015
– 2016. Seguimos en Regional Preferente, pero en realidad es como
si hubiéramos descendido un escalón y estuviéramos en lo que
años atrás era la Primera Regional.
Por ello, el objetivo principal de
esta campaña es intentar conseguir
el ascenso a Primera Autonómica
o, al menos, entrar en puestos de
promoción.

49ª temporada

Za

2015
2016
Sexto año
en Regional
Preferente

Un año más, antes del comienzo
de la liga y en el mes de agosto de
2015 se vuelve a celebrar el Cuarto
Torneo División de Honor Juvenil
Villa de Arróniz, un evento ya considerado de élite nacional, por el
prestigio alcanzado en las tres anteriores ediciones, que suponía,
además de una fiesta del fútbol,
un reclamo turístico de primer orden para la localidad320.

La competición tendría como
protagonistas a C.A. Osasuna, Real
Sociedad, Atletic Club de Bilbao
y Real Madrid, siendo ésta la primera participación del equipo merengue. Una oportunidad que no
quiso desaprovechar, pues acabaría
ganando en la final a Osasuna por
0-2, llevándose el Campeonato.
Tras el reseñado evento, comenzamos realmente la nueva tempo-

(320) La cita deportiva celebrada en Arróniz se había convertido en un referente en el calendario de los equipos de División de Honor. Tras
el éxito cosechado en los primeros torneos desde la Alcadía del Ayuntamiento se pensaba, incluso, en ampliar la organización del evento a
dos días, si bien hasta el momento actual, sigue celebrándose el mismo en un solo sábado. Ángel Moléon, Alcalde de la Villa y antiguo
jugador sopicón, era el veradadero impulsor de este bonito proyecto, a imitación de los torneos que en sus años de infancia se organizaban
en el campo de fútbol de Merkatondoa. Para poner la guinda tan sólo faltaba que el Gobierno de Navarra financiara en parte esta magnífica
iniciativa surgida en el año 2012.
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tada. Por contra, tan sólo sufrimos
una derrota considerable ante Santacara (3-0).
La evolución del equipo sopicón
en los inicios de la competición es
muy positiva, pues arrancamos la
liga sin conocer la derrota y con un
baremo muy aceptable de 5 victorias
y 2 empates, hasta la octava jornada,
en que recibimos al Castillo en el
campo de Santa Cruz y caemos derrotados por 0-2. Tras un periodo
intermedio de la liga en el que alternamos victorias con empates y
derrotas, llegamos a la jornada número 20 y encarrilamos 5 victorias
consecutivas que nos colocan en
unas posiciones óptimas para soñar
con el ascenso o, al menos, con esa
promoción que nos podía proporcionar el mismo. Pero 3 derrotas sucesivas ante Cabanillas, Alesves y
Aurora de Marcilla, equipos punteros
del Grupo, nos hacen descender un
pequeño escalón en la tabla clasificatoria, volviendo a tener que pelear
por ese tercer puesto soñado durante
toda la competición.
Un final ciertamente similar al
de la temporada 2001 – 2002 en que
perdimos el tren del ascenso en los
minutos finales. En esta ocasión lle-
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Equipo del Zarramonza en Senegal (año 2016) Equipación regalada por el Zarramonza a ex jugadoras femeninas que se desplazaron a Senegal, para ayudar en ONG's del país.

tras situarse en la cola de la tabla
clasificatoria con 28, 24 y 20 puntos
respectivamente.
Y nuestro Zarramonza, este año,
peleando por meterse entre los
tres primeros puestos para tener
opciones de ascender a la Autonómica. Lucha por ello, sí, aunque
al final nos quedamos con la miel
en los labios, ocupando un cuarto
puesto que nos deja un poco tocados, tras una temporada en que
jornada tras jornada íbamos rozando con los dedos esa ansiada
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rada 2015 – 2016. De la etapa anterior de 2014 – 2015 tan sólo se mantienen en el Grupo II otros cuatro
Clubs, además del Zarramonza:
Falcesino, Ondalán, La Peña y Lerinés. El resto son nuevos equipos
que ascienden de Primera Regional,
cinco del Grupo I –Aurora Marcilla,
como primer clasificado, Alesves,
Ablitense, Cabanillas y Cadreitay cinco del Grupo II – Mendaviés,
como líder del mismo, Injerto, San
Miguel, Lodosa y Castillo-. A todos
ellos se sumará Santacara, tercero
en el Grupo III. Por su parte, los
equipos que descienden de Tercera
División –Idoya, Valtierrano y Corellano- lo harán a la nueva categoría de Primera Autonómica, recién creada.
Tras concluir la competición,
Alesves de Villafranca, alcanza el
liderato con 64 puntos y asciende
directamente a Primera Autonómica. Y también lo hacen Ablitense
y Cabanillas, situados en segunda
y tercera posición del Grupo, tras
superar en la promoción de ascenso a Infanzones y Rotxapea.
En el otro lado de la balanza están
La Peña, Santacara y Cadreita, que
descienden a Primera Regional,

tercera plaza que nos podía dar
opción de participar en la promoción. Pero no hubo suerte. Nos
quedamos a un solo punto de Cabanillas, con 53 puntos, 15 victorias,
8 empates y 7 derrotas, y 56 goles
a favor por 37 en contra 321.
La buena clasificación obtenida
por el equipo sopicón nos lleva a
la consecución de varias victorias
por goleada abultada, como ocurriría ante Ablitense (5-3), San Miguel (4-0), Castillo (0-4), Cadreita
(5-1) o Lodosa (4-3), esta más ajus-

(321) Éstas son las estadísticas de la temporada: realizamos dos vueltas muy equilibradas, con 26 puntos en la primera, 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas; frente a los 27 puntos de la
segunda vuelta, en la que conseguimos 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas.
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Cabanillas conseguiría vencer al
Santacara a domicilio y nos volvería
a dejar con un sabor agridulce por
ganar el partido pero no conseguir
el objetivo último por el que habíamos venido luchando toda la temporada. Teníamos un buen equipo
y condiciones suficientes para jugar,
al menos, la promoción, pero la suerte no estuvo de nuestra parte en los
momentos decisivos. Seguiremos,
pues, un año más en Regional Preferente.
En la dirección técnica del equipo,
este año tomará el mando Javier Zabaleta, un ex-jugador izarrista y sopicón –en la temporada 2009 – 2010-
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gamos al último encuentro dependiendo de terceros para poder colarnos en los puestos de promoción,
ya que no habíamos conseguido ganar en la jornada 29 al Mendaviés
(2-2). Nos enfrentamos en el campo
de Santa Cruz de Arróniz a La Peña
de Fustiñana y necesitamos la victoria imperiosamente para poder
optar al ascenso, pero el nerviosismo
y los despropósitos nos dominan y
comenzamos encajando un gol visitante que pone las cosas cuesta
arriba. Al final, conseguimos la necesaria remontada y victoria final
por 2-1, pero no nos sirve de nada,
pues en el tiempo de descuento el

Javier Lerga, Tania Gallardo, Nerea Arbeo, María Serrano, Maite Ochoa, Blanca Espiga, Dalila Jiménez,
Idoya Comesaña, Amaia Pagola, Marta López, Iratxe Iduriaga, Carlos Lerga, Leire Lamaison, Eva Alegría,
Paula Sagúes, Itxaso Ganuza, Ainhoa Gorritxo, Lidia Ancín, Alba Echeverría, (Rebeca Aracama y Verónica
Echeverría, faltan). FEMENINO 2015-2016.
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David Iturri, Álvaro Mauleón, Sergio Moreno, Asier Urbe, Miguel Maeztu, Mario Camacho, Zacarías Jeddi,
Iñaki Pueyo, Rubén Pinillos, Fernando Gutiérrez, Russbel Batista, Gaizka Haro, Aixar Suarez, Aitor
Iturralde, Ander Arbeo, Josu Gil, Koldo Atienza – Javier Pérez. CAMPEON CADETE (2015-2016).

, que tambien había pasado por Oberena, y que venía de ser segundo de
Meoqui en la campaña anterior. Un
entrenador disciplinado, exigente
y metódico, cuyo pasado fútbolístico
le hacía leer los partidos de una manera muy práctica.
Y éste es un año donde se renueva
profundamente la plantilla, produciéndose la incorporación de un
buen número de jugadores en las
filas del equipo. Procedentes de la
cantera y, en concreto, del equipo
de categoría juvenil tenemos a Julen
Pérez, defensa polivalente que puede
ejercer de central o lateral, muy correoso, fuerte y con un buen juego

aéreo, capaz de subir con facilidad
al área contraria gracias a su gran
despliegue físico. Junto a él, Julen
Basterra, un joven centrocampista
de Dicastillo, con una gran potencia
física y rapidez en sus piernas y una
buena pegada de cara al gol.
Procedentes del Izarra juvenil,
este año se incorporan al equipo sopicón, por un lado, Jesús Sánchez,
un centrocampista defensivo con
mucho recorrido y una fuerza impresionante, y también un buen lanzador de penaltis, que ya había jugado algunos partidos con Álvaro
Meoqui. Y por otro, Ismael Larráinzar, un guardameta que procedía
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auténtico guante en su pierna izquierda, un hombre muy importante en las jugadas a balón parado
por su magistral golpeo.
Un año más las crónicas de prensa
nos desvelan un Zarramonza que
en buena parte de los partidos disputados se muestra sólido y, a veces,
duro y rocoso, como ante Ablitense
(0-0) o Injerto (3-1), y demuestra
su espíritu de competitividad disputando al extremo los partidos,
en un toma y daca contínuo, como
ocurría ante Alesves (0-1) o Lerinés
(1-4). Una pelea y una entrega del
equipo sopicón que se convertía en
muchas ocasiones en un dominio
pleno y casi absoluto del rival, tal y
como lo apreciamos en los encuentros disputados ante Ablitense (53), Castillo (0-4), Cadreita (5-1),
Cabanillas (1-1), Mendaviés (2-2),
o San Miguel (1-2), dominio que se
apreciaba incluso en partidos en
que acababa siendo derrotado, como
ocurrió ante Castillo (0-2) o Alesves
(0-1)322.
Entre los goleadores de la temporada, tenemos los dobletes logrados por Sánchez ante San Miguel (4-0) y Echeverría ante Lodosa
(4-3), y vemos un año más a un
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también de la cantera sopicona,
hábil en las salidas de portería y un
buen organizador del equipo desde
los tres palos.
Entre las novedades en la línea
ofensiva figuran Carlos Martínez,
un delantero centro con mucha
calidad, capaz de deshacerse de
varios rivales en muy poco espacio;
además de Dani Alonso, extremo
derecho que también podía ejercer
de lateral, con mucho recorrido y
fácil llegada al área contraria, y
que también se había estrenado
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SE CREA LA PRIMERA
AUTONOMICA DE
NAVARRA,
CATEGORIA
INTERMEDIA ENTRE
TERCERA DIVISIÓN
Y REGIONAL
PREFERENTE

m

Manolo, Víctor, Diego Gil, Iker Giménez, David Sarasola, Gorka Osés, Xabier, Yeison, Pablo, Richard Echeverría, Óscar, Julen Ancín, Daniel, Sergio Martínez , Javier Barbarin, Iñigo Pinillos, Pablo Barbarin, Adrián Montoya. INFANTIL (2015-2016).

con Meoqui. Así mismo, tenemos
a Javier Barber, jugador de banda
derecha procedente del Huracán,
bien extremo o bien lateral, muy
ofensivo y con un buen toque de
balón; a Francisco Javier González
“Fran”, extremo zurdo con mucha
chispa y velocidad y dotado de
una gran definición en el área contraria que procedía igualmente de
la cantera juvenil sopicona; sin olvidarnos de David Bariáin, un extremo izquierdo y jugador de banda de mucha clase, que tenía un

(322) Sin embargo, no faltan los partidos en los que damos una imagen más negativa, como es el caso de las derrotas sufridas ante Ondalán (0-1) o Lodosa (3-1). Y algunos encuentros en
los que logramos la victoria in extremis, donde la fortuna nos acompaña en los minutos de descuento y ganamos a San Miguel (1-2) en el minuto 94 y al Alesves (0-1) en el minuto 91.
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49ª TEMPORADA, 2015-2016

Pedro Gutiérrez, Dani García, Javi García, Joserra Lacalle, Melchor San Juan, Óscar San Juan, Gaizka,
Adrián Hasemburg, Fernando Ajona, Iván, Aimar Morrás, Haritz Osés, Marcos Barbarin, Ibai Haro.
ALEVINES (2015-2016).

Julen, Rubén, Alejandro, Fernando, Carlos, Álvaro, Josu, Sergio, Miguel, Asier, Álvaro, Julen, Manuel,
Rubén, Raúl, Víctor, Iñaki, Denis, Álvaro. JUVENIL (2015-2016).

Iosu o un Davíd Piérola que siguen
mostrando su olfato goleador en
buen número de encuentros de
esta liga. Recordamos, también,
goles reseñables por su ejecución
como el conseguido por Martínez
desde el centro del campo ante
La Peña (1-3), la diana de falta directa lograda por David ante Ablitense (5-3) o el gol de Mikel materializado tras una preciosa jugada
con Pérez ante San Miguel (4-0).
Y entre las actuaciones destacadas
en prensa, figura la conseguida
por el jugador cadete Asier Urbe
–que debutaba con el primer equipo- y los habituales titulares Iosu

derrota. Unas estadísticas espectaculares que provocan el ansiado
ascenso a categoría Primera Cadete
para la temporada 2016 – 2017.
Una destacada actuación que
casi se repite con el equipo de Primera Infantil, que obtendrá la segunda plaza del grupo, quedando
a un solo punto del líder Ondalán
y a 29 del colista, Peña Azagresa.
Sin embargo, la suerte no le acompañará tanto en la segunda fase,
quedando clasificado en el centro
de la tabla. Para el resto de clasificaciones nos remitimos un año
más a la tabla general recogida en
este libro.
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y Mikel en el encuentro disputado
ante San Miguel (4-0)323.
En cuanto a la cantera, este es el
año del equipo sopicón de categoría
Segunda Cadete, tal vez una de las
mejores generaciones de chavales
que ha habido en Arróniz. Su magnífica actuación, quedando primero
de grupo en la fase inicial, con 60
puntos y la friolera de 20 victorias
–la totalidad de los partidos-, con
89 goles a favor y tan solo 10 en
contra, se repetirá en la fase de ascenso. Una segunda fase en la que
volverá a quedar primero de grupo
con 19 puntos de un total de 24 posibles, con 6 victorias, 1 empate y 1

Y finalizamos la descripción de
esta campaña con una noticia extremadamente trágica como es la
muerte inesperada de Enrique Morrás, antiguo jugador, directivo y
colaborador del Zarramonza, que
sufre un accidente laboral desgarrador y nos deja con tan sólo 48
años y una vida rota en un abrir y
cerrar de ojos. Desde aquí, y como
compañero de vestuario que fue
en sus años de jugador, nuestro recuerdo más entrañable y sincero.
Su sencillez y su imborrable sonrisa
nos seguirán acompañando día tras
día, sin duda alguna. nn

(323) Decimos un adiós provisional, al finalizar la anterior temporada 2014 – 2015 a nuestro incombustible cronista Chema o Cabañas, pues ya no suscribirá ni nos relatará más
encuentros disputados por el Zarramonza en la presente campaña.
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MARCADORES

Alesves
Ablitense
Cabanillas
Zarramonza
Aurora Marcilla
Injerto
Mendaviés
Falcesino
San Miguel
Ondalán
Lodosa
Lerinés
Castillo
La Peña
Santacara
Cadreita

G E P GF GC Pt
19 7 4 69 40 64
19 4 7 61 37 61
15 9 6 43 30 54
15 8 7 56 37 53
17 0 13 56 46 51
15 4 11 63 55 49
12 12 6 59 38 48
11 5 14 45 42 38
10 7 13 40 48 37
10 6 14 42 45 36
9 9 12 32 32 36
10 6 14 42 48 36
10 5 15 31 52 35
7 7 16 42 64 28
6 6 18 38 65 24
5 5 20 38 78 20
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Ondalán
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Cadreita
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
La Peña

0
1
0
2
2
3
1
0
2
1
0
0
3
2
1

Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Santacara
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Aurora M.
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza

1
0
0
1
2
0
2
2
2
1
1
1
1
2
3

Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Santacara
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Cabanillas
Zarramonza
Aurora M.
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza

0
1
5
3
3
1
4
0
5
2
0
2
4
2
2

Ondalán
Zarramonza
Ablitense
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza
Cadreita
Zarramonza
Alesves
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
La Peña

0
1
3
1
1
2
0
4
1
1
1
1
3
2
1

rra

JUNTA DIRECTIVA

PLANTILLA

m

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Za

Presidente:
Enrique Arana Ollobarren
Vicepresidente:
Jesús Mª Lamaison Llanos
Secretario:
José Miguel Osés San Juan
Tesorero:
Mª Victoria Martínez Garraza
Vocales:
Ángel Busto Mauleón
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Miguel Mª Pascual Saralegui
Victorino Haro Urman
Visitación Ros Garriz
Ángel Iturralde Mauleón
Luis Manuel Uriarte Saralegui
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Ismael Larráinzar da Silva
Víctor Rodríguez Irigáin
Víctor Iturralde Hipólito
Gonzalo Osés Mauleón
David Piérola Albizu
Alberto Basterra Peñas
Luis Osaba Mauleón
Jesús Sánchez
Julen Pérez Ajona
Jaime Echeverría Osés
Daniel Alonso Munuera
Francisco J. González Heredia
Mikel Fernández Martínez
David Martínez Oricáin
Josu Iturri Montoya
Julen Basterra Atienza
Carlos Martínez Echeverría
David Bariáin Martín
Javier Barber Sadaba
Jorge Zudaire Hermoso
Manolo Echeverría Lizanzu
Arkaitz Zubieta Velasco

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla
Bar / Jamón
Publicidad / Subv.
Varios
Bancos / IVA / IRPF

15.675

TOTAL

84.703
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CLASIFICACIÓN

EQUIPOS /
CATEGORÍAS

Regional Preferente
Segunda Juvenil
Segunda Cadete
Primera Infantil
Fútbol 8 Alevín
Fútbol 8 Benjamín
Femenino Regional

Fútbol Base
Victorino Haro Urman

26.931
37.062
5.035

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios
Campo / Maquinaria

5.368
10.280
20.033
3.841
7.305
8.550
6.545
3.051
6.877
4.415

TOTAL

76.264

TEMPORADA
Saldo

8.438

Entrenador
Javier Zabaleta Martínez

COMENTARIOS
Se crea la Primera Autonómica de Navarra en la Temporada 2015/16.
El equipo Zarramonza Cadete asciende a Primera Cadete.
Y nuestro Zarramonza, este año, peleando por meterse entre los tres
primeros puestos para tener opciones de ascender a la Autonómica.
IV VILLA DE ARRÓNIZ
Torneo Juvenil Fútbol
Osasuna - R. Sociedad - R. Madrid - AT. Bilbao
Vencedor: R. Madrid

TEMPORADA 2015/16
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50ª TEMPORADA, 2016-2017

m

Aurkene Gorría, Ismael Larráinzar, Jesús Sánchez, Alberto Basterra, Miguel Pascual, Israel López, Javier Zabaleta, Carlos Martínez, Arkaiz Zubieta, Jon Azcona,
Alejandro Rodríguez, Javier Sagasti, Josu Iturri, Denis Lozano, David Bariáin, Javier Sanz, Julen Pérez, Daniel Alonso, Jaime Echeverría, David Martínez, Mikel
Fernández. (Temporada 2016 – 2017).

rra

Ultima temporada de estos primeros 50 años de existencia del Zarramonza. Continuamos en la categoría de Regional Preferente, encuadrados en el Grupo II y contando
este año con las novedades del Murchante y Buñuel, equipos que descienden de Primera Autonómica, y
con la presencia de dos equipos ascendidos de Primera Regional, en
este caso Arenas y Larrate, primeros
de los respectivos Grupos de la categoría inferior. A ellos se suman
Castejón y Peña Azagresa B, éste úl-

50ª temporada

Za

2016
2017
Sexto año
en Regional
Preferente

timo equipo repescado tras jugar la
promoción de ascenso contra Lezkairu y perder la eliminatoria con
el mismo324.
Un año más, y éste es el quinto
ya, el Club Zarramonza sigue apostando por la potenciación del fútbol
en la zona mediante la convocatoria
del V Torneo de División de Honor
Juvenil Villa de Arróniz, celebrado
en esta ocasión el 13 de agosto de
2016. En el mismo tomarán parte
cuatro grandes equipos como son
el Barcelona, Real Madrid, Real So-

ciedad y Osasuna, siendo el conjunto
catalán el vencedor final tras derrotar
al Real Madrid en la final por un
ajustado 2-1 y conseguir dar la vuelta
al marcador. Los objetivos del evento
son los mismos de años anteriores
y repetimos el éxito logrado en las
ediciones previas. Se aprovecharía
la ocasión, eso sí, para hacer un merecido homenaje a Enrique Morrás,
ex jugador sopicón fallecido en trágicas circunstancias.
Un acontecimiento deportivo de
primer orden que se vería respaldado

(324) Es curiosa y sorprendente la evolución de Larrate, recién ascendido, que en dos campañas seguidas conseguirá pasar de estar en
Primera Regional a colarse en el Grupo de Primera Autonómica, pues acabaría siendo esta temporada líder de nuestro Grupo y consiguiendo
la plaza de ascenso directo.
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Partido Veteranos OSASUNA – ZARRAMONZA en el 50 Aniversario de la Fundación del Zarramonza. Año 2016.

Gaizka Haro, David Echeverría, Carlos Abajo, Gaizka Serrano, Iosu Romero, Ayoub Sanif, Iosu Echeverría,
Fernando Ajona, Eneko Goñi, Iker Barbarin, Iván González, Iñigo Romeo, Alex Domingo, Víctor Vallejo,
Marcos Barbarin. ALEVIN B (Temporada 2016 – 2017.).

Manuel Martínez de Morentin, Iker Moleón, Achraf Bokabous, Hugo Urricelqui, Asier Osés, Ishak, Fernando
Garraza, Ander, Aimar Mayor, Adam Bokabous,Iván Gutiérrez, Ryan Belarbi, Asier Garraza, Hodel Farelo,
Gaizka Amador, Aitor Garraza. (falta David Mardones). PRE-BENJAMINES (Temporada 2016 – 2017).

50ª TEMPORADA, 2016-2017

nadas 20 y 27 entramos en un bache
notable, con un bagaje de 6 derrotas
y tan sólo 1 empate y 1 victoria, por
lo que perdemos comba y nos descolgamos de las posiciones de preferencia hasta caer en una zona media
que es tierra de nadie y donde se
agotan todas las opciones de acceder
a la categoría Autonómica326.
Recopilando algunas reseñas de
prensa, en esta nuestra última temporada a incluir en el presente libro,
volvemos a ver de nuevo y con agrado a nuestro cronista Txema, que
continúa narrándonos las peripecias
del equipo sopicón en su devenir
liguero.
Entre las actuaciones destacadas
de la presente campaña podemos
señalar la buena actuación del cancerbero Ismael en los partidos disputados ante Castillo (0-1) y Aurora
de Marcilla (1-3); y la del propio

equipo sopicón, en su conjunto,
ante Buñuel (1-2), en un partido intenso donde el Zarramonza firmó
15 minutos para el recuerdo y consiguió dar la vuelta al marcador, con
dos goles de Jesús y David, éste último en un bonito contragolpe. A
nivel particular, poco más podemos
destacar si nos atenemos a lo recogido en las crónicas de los diarios.
Al margen de la temporada en sí,
el Zarramonza vuelve a participar
en la Copa. Una competición que
este año cambia su modalidad y se
inicia con una liguilla de cuatro equipos, disputándose, eso sí, una vez
más en el mes de agosto. Tal y como
haremos en liga, comenzamos con
una contundente victoria a domicilio, batiendo por 0-4 al Sesma.
Pero en el siguiente encuentro salimos derrotados con claridad por
4-1, siendo el Zarramonza desarbo-

m

on
za

clasificación, con 45 puntos, 14 victorias, 3 empates y 13 derrotas, situados a 9 puntos de los puestos de
promoción de ascenso y a 22 de las
plazas de descenso a Primera Regional. Los afortunados este año
son Larrate, líder en solitario con
63 puntos, y Ondalán, segundo clasificado. En la fase inicial de la promoción Ondalán y Falcesino superaban a Beti Casedano y Doneztebe,
y ambos se enfrentarían en la fase
final, siendo el equipo de Villatuerta
vencedor y logrando esa ansiada
plaza a la Autonómica.
Es, pues, ésta una temporada irregular en la que realizamos una buena
primera vuelta, con 26 puntos logrados que nos sitúan en las posiciones
punteras de la tabla de clasificación
y nos hacen soñar, un año más, con
meternos entre los puestos de promoción. Sin embargo, entre las jor-

rra

por un segundo, celebrado el 31 de
agosto de 2016, en el que se enfrentan en el campo de Santa Cruz, los
primeros equipos del Club Atlético
Osasuna y Numancia. El encuentro
es uno más de los actos organizados
para conmemorar el inicio de la
temporada número 50 del Zarramonza y el singular Aniversario del
Club sopicón. Tras la disputa del
mismo, el equipo rojillo conseguiría
la victoria por la mínima (1-0) gracias
a un gol de Rivière325.
Entrados ya en la competición de
liga, nuestro principal objetivo este
año, y más tratándose de la celebración del 50 aniversario de la creación
del Club, es el ascenso a Primera
Autonómica, pero todo se quedará
en un mero sueño pasajero. Tras
una temporada en la que el equipo
va de más a menos, conseguimos
auparnos al séptimo puesto de la

Za

(325) Al partido entre Osasuna y Numancia, precedería el día 27 de agosto un encuentro amistoso entre los veteranos de Osasuna y Club Deportivo Zarramonza, un acto deportivo más
organizado dentro de la celebración del mencionado Aniversario.
(326) Ya en las jornadas 11 o 16 el Zarramonza ocupaba la tercera posición en la tabla clasificatoria, siendo vice líder en la jornada 17 tras vencer a domicilio al Arenas (0-1) gracias a una
sólida y segura defensa y a un gol materializado por Manolo. Una privilegiada posición que se perdería en el siguiente encuentro disputado ante el entonces líder, Larrate, en Arróniz (34), en el mejor partido disputado hasta entonces en la presente campaña por el equipo sopicón, con un dominio permanente del Zarramonza y una entrega y pundonor dignos de reseñar,
que no dio los frutos positivos deseados. Poco después, tras la jornada 23 en la que se consiguió vencer a Peña Azagresa (1-3), volveríamos a ocupar puntualmente el segundo puesto del
grupo, aunque en una dura pelea con otros siete equipos situados en un abanico de tan solo cuatro puntos de distancia entre ellos.
Pero las cuatro derrotas consecutivas cosechadas entre las jornadas 24 y 27 nos alejan con claridad de las opciones de ascenso y pasamos a la novena posición de la tabla, colocándonos a
8 puntos de la promoción. Sin embargo, son cuatro encuentros en los que el Zarramonza no muestra una cara negativa. Al contrario, vemos a un equipo sopicón con auténtica mala
suerte en su derrota ante Buñuel (2-3), donde tras ir ganando por 2-0, se produce la expulsión de Jesús Y Mikel y del propio delegado de campo y acabamos perdiendo por 2-3 en el minuto
90. Una derrota injusta que se repetiría en el partido disputado ante Falcesino (1-2), donde dominamos al equipo rival pero no sabemos materializar las numerosas ocasiones de gol.
Los tres encuentros finales serían, por tanto, de mero trámite, consiguiendo dos victorias ante Lerinés y San Miguel que dejaban un buen sabor de boca, y una derrota final ante Injerto
en Santa Cruz, donde el equipo visitante se jugaba bastante más que la simple honra del equipo sopicón.
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picón, tanto por su carácter y calidad
humana como por sus magníficas
cualidades deportivas.
Eso sí, esta es una temporada para
enmarcar en el apartado de la cantera
sopicona, pues es el año de los equipos de Segunda Juvenil y Primera
Cadete, ya que ambos ascienden de
categoría a Primera Juvenil y Liga
Cadete respectivamente, tras concluir una excelente competición327.
Aunque no podemos olvidar al resto
de equipos de otras categorías que,
a pesar de no realizar campañas tan
destacables, siguen ahí, año tras
año, potenciando al conjunto de la
cantera. En especial, ese equipo de
fútbol regional femenino que continúa un año más en la brecha, a
pesar de no conseguir las estadísticas
y resultados deseables. Como venimos diciendo en más de una ocasión, lo importante es la participación y la motivación del deporte en
las mentes de los jóvenes sopicones,
como un elemento más y complementario de su educación integral.
Y ese granito de arena lo sigue aportando el Club Zarramonza. nn
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Yeison Alegría, Pablo Ayúcar, Yeray Rodríguez, Óscar Arana, Daniel Caicedo, Álvaro Mauleón, Zacarías
Jeddi, Gorka Osés, Miguel Maeztu, David Iturri, Mario Camacho, Javier Barbarin, Iker Pinillos, Aisar
Suárez, Javier Pérez, Iván Morrás, Julen Ancín, Koldo Atienza, Daniel Osés, Iker Jiménez, Víctor Haro.
CADETE (Temporada 2016 – 2017).

Zarramonza este año Alejandro Rodríguez, tras varios años fuera de la
práctica del fútbol. Y en la delantera,
recordamos la presencia de Víctor
Ramón Haro, un joven extremo derecho, rápido y con una buena lectura
de cada momento del partido, que
trabaja muy bien la banda y nunca
se da por vencido.
En el capítulo de despedidas, recordamos una muy significativa, la
de David Piérola que deja el equipo
tras un buen número de campañas
a sus espaldas, siendo un estandarte
y referente esencial en el equipo so-

m

la banda con asiduidad y ayudar al
equipo en la faceta del ataque. Por
su parte, Denis Lozano, es un joven
lateral izquierdo muy aplicado en
defensa, donde los jugadores contrarios encuentran enormes dificultades para llegar a desbordarlo.
Y concluimos esta descripción con
la figura de Jon Azcona, un defensa
central con una buena colocación
y una visión de juego destacable,
que posee un buen toque de balón
y domina bien el juego aéreo.
Como centrocampista polivalente
con un buen toque de balón llega al
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lado sin miramientos ya desde la
primera parte del encuentro. De
esta forma, el pase a la siguiente
fase queda en manos del Mendaviés,
con el que jugamos el último encuentro, pero un empate a cero nos
impide dar ese paso y quedamos
apeados. La escasa ilusión por una
competición que no tenía mucho
reclamo conlleva, tal vez, una falta
de entusiasmo por conseguir prosperar en las eliminatorias y se deja
el camino libre a la preparación de
la propia temporada en sí.
Continuamos por segundo año
consecutivo con Javier Zabaleta
como entrenador, siendo ésta su
última temporada al mando del
equipo sopicón. Entre las novedades de la plantilla, señalaremos a
Javier Sagasti, un guardameta de
gran agilidad que se desenvuelve
muy bien entre los tres palos y
difícil de sobrepasar en el uno contra
uno, siendo un portero complicado
de batir. En la línea defensiva, tenemos a Javier Sanz, un fuerte lateral derecho con gran poderío
físico que le permitía, además, subir

(327) El ascenso de los equipos mencionados se concreta en el caso del conjunto juvenil, pero no así en el cadete, ya que acaban renunciando a participar en dicha liga, al pasar buena
parte de sus jugadores a la categoría juvenil, por cuestión de edad.
Ateniéndonos a la tabla clasificatoria final, el equipo de Segunda Juvenil concluye la competición en segundo lugar, tras Falcesino, con 62 puntos, 19 victorias, 5 empates y 4 derrotas,
siendo el equipo menos goleado del grupo con diferencia. Por su parte, el conjunto de categoría Primera Cadete, finaliza su trayectoria también en segundo lugar, tras Tudelano, con 72
puntos 22 victorias, 6 empates y 3 derrotas, además de conseguir la friolera de 104 goles a su favor. Dos campañas impecables de estos equipos sopicones de la cantera que dejan un
magnífico sabor de boca entre la parroquia de Arróniz, orgullosa de mantener una generación de jóvenes deportistas tan productiva.
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Diego Ostaiza, Diego Fonseca, Álvaro Meoqui, Ibai Lana, Diego Meoqui, Aimar Cenamor, Javier Gurutxarri,
Mario Lacalle, Bilal Bokaboos, Dimas Martínez, Adrián Acedo, Iker Lacalle, Yassin Jeddy.
(Falta en la foto Jorge Platero). ALEVÍN A. (Temporada 2016 – 2017).
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Aurkene Gorría (fisioterapeuta), Miguel Pascual (Delegado), Denis Lozano, Javier Zabaleta (1er Entrenador),
Israel López (2º Entrenador), Arkaitz Zubieta, Ismael Larráinzar, David Berián, Jesús Manuel Echeverría, Enrique Arana (presidente Zarramonza), Carlos Martínez, Jon Azcona, Alberto Basterra, Gorka Sánchez, David
Iturri, Javier Sanz, Mikel Fernández, Jesús Sánchez, Julen Pérez, Daniel Alonso, Sergio Rodrigo.
Faltan: Jaime Echeverría, Víctor Haro, Javier Sagasti, Alejandro Rodríguez. (Temporada 2016 – 2017).

Javier Etxarri, Iñigo Suso, Oier Etxarri, Hansa Jeddi, Manex, Aroa Pérez, Aitor Izaguirre, Iker Garraza, Iván,
Unai Deantonio, Iker Iturralde, Javier Carvajal, Eneko Etxeberria, Unai Etxeberria. (Temporada 2016 - 2017).

Wassim Kahan, Diego Gil, Óscar San Juan, Manolo Urrea, Xabier Patricio, Richard, Sergio Martínez, Pablo
Barbarin, Ibai Haro, Álvaro Timón, Joserra, Mario Lacalle, Adrián Montoya, Víctor Abajo, Haritz Osés,
Aimar Morrás, Adrián Hasengburg. INFANTIL (Temporada 2016 – 2017).
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Temporada 2016 - 2017. Plantillas Club Deportivo Zarramonza.

2016-2017 aniversario 50 años.

2016-2017 aniversario 50 años.

2016-2017 aniversario 50 años.
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50ª TEMPORADA, 2016-2017

Cartel anunciador partido del 50 Aniversario de la fundación del Zarramonza, partido CA Osasuna – CD Numancia (año 2016).
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C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

Fiesta 50 aniversario. Comida en Polideportivo de Arróniz.

50ª TEMPORADA, 2016-2017

G E P GF GC Pt
18 9 3 60 23 63
15 11 4 34 21 56
15 9 6 63 34 54
15 9 6 48 30 54
13 13 4 46 24 52
14 9 7 61 44 51
14 3 13 52 46 45
12 7 11 46 45 43
12 7 11 45 42 43
12 7 11 48 45 43
10 8 12 43 51 38
9 6 15 50 53 33
7 12 11 39 42 33
5 8 17 30 54 23
3 5 22 17 70 14
2 5 23 18 76 11

Castejón
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Injerto
Zarramonza
Arenas
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Marcilla A.
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza

PLANTILLA
1
4
3
3
0
1
1
2
1
4
4
3
2
1
1

Zarramonza
Arenas
Zarramonza
Lodosa
Zarramonza
Marcilla A.
Zarramonza
P. Azagresa
Zarramonza
Murchante
Zarramonza
Mendaviés
Zarramonza
San Miguel
Zarramonza

1
1
0
1
1
3
0
0
2
3
2
1
1
0
1

2
0
3
1
2
2
0
1
2
2
1
1
3
0
2

Castejón
Zarramonza
Larrate
Zarramonza
Castillo
Zarramonza
Ondalán
Zarramonza
Buñuel
Zarramonza
Falcesino
Zarramonza
Lerinés
Zarramonza
Injerto

0
1
4
4
3
0
0
3
3
0
2
0
1
3
4
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Larrate
Ondalán
Falcesino
Injerto
Murchante
Marcilla
Zarramonza
Lerinés
Buñuel
Mendaviés
San Miguel
Arenas
Castillo
Castejón
P. Azagresa
Lodosa

MARCADORES
J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

rra

JUNTA DIRECTIVA

Za

Presidente:
Enrique Arana Ollobarren
Vicepresidente:
Jesús Mª Lamaison Llanos
Secretario:
José Miguel Osés San Juan
Tesorero:
Mª Victoria Martínez Garraza
Vocales:
Ángel Busto Mauleón
Miguel Mª Pascual Saralegui
Ángel Iturralde Mauleón
Luis Miguel Uriarte Saralegui
Visitación Ros Garriz
Miguel Ángel Remírez Hermoso
Victorino Haro Urman

SOCIOS 326

Javier Sagasti Garnica
Ismael Larráinzar da Silva
Daniel Alonso Munuera
Julen Pérez Ajona
Jon Azcona Villoria
Jesús Sánchez
Jaime Echeverría Osés
Arkaitz Zubieta Velasco
David Martínez Oricáin
Mikel Fernández Martínez
Iosu Iturri Montoya
David Bariáin Martín
Javier Sanz Aramendía
Carlos Martínez Echeverría
Alberto Basterra Peñas
Alejandro Rodríguez Echarri
Víctor Ramón Haro Irigoyen
Manolo Echeverría Lizanzu
Gonzalo Osés Mauleón
Dennis Lozano Guelen
Francisco J. González Heredia
Gorka Sánchez
Sergio Rodrigo Gutiérrez

CUENTAS
INGRESOS
Socios
Taquilla
Bar / Jamón
Publicidad / Subv.
Varios

15.000

TOTAL

84.703
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CLASIFICACIÓN

GASTOS

Árbitros
Entren-Jugadores
Bar / Cenas / Excur
Energías / Limpiezas
Material deportivo
Mutualidad FNF
Bancos / IVA / IRPF
Farma / Fisio / Mutua
Varios
Campo / Maquinaria
IVA Patrocinadores
(N) Vestuario y riego
TOTAL

6.311
11.850
21.785
2.862
2.663
9.718
238
3.249
9.007
12.434
3.906
45.000
129.023

TEMPORADA
Fútbol Base
Victorino Haro Urman

Saldo
-47.584
Nuevo Vestuario y Riego

Entrenador
Javier Zabaleta Martínez

COMENTARIOS

El equipo Zarramonza Juvenil asciende a Primera Juvenil. (Primera vez en su historia).
El equipo Zarramonza asciende de Primera Cadete a Liga Cadete.

"aunque renuncia a la categoria"
SE CUMPLEN 50 AÑOS DE HISTORIA DEL C.D. ZARRAMONZA.
V VILLA DE ARRÓNIZ
Osasuna - R. Madrid - R. Sociedad - FC Barcelona
Vencedor: FC Barcelona

37.298
22.842
6.300

EQUIPOS /
CATEGORÍAS
Regional Preferente
Segunda Juvenil
Primera Cadete
Primera Infantil
Fútbol 8 Alevín A
Fútbol 8 Alevín B
Fútbol 8 Benjamín
Pre Benjamín A
Femenino Regional

TEMPORADA 2016/17
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C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

Club Deportivo Zarramonza

XABIER
OKARIZ
3 Temporadas.
(1967-1968 a 1969-1970)

UN TÁNDEM:
FRANCISCO MAULEÓN
Y JOSÉ MARÍA SAN JUAN

2 Temporadas.
(1970-1971 y 1971-1972)

1 Temporada.
(1972-1973)

m

A Xabier Okariz le
sucedería Jesús
Irigoyen, un ex
jugador y a la
vez fundador del
Club que jugaría, en
un principio, en la línea defensiva y
más tarde lo haría como cancerbero. Procedente de la localidad de
Estella, vino a Arróniz para quedarse definitivamente en la villa y fue
máximo responsable técnico del
equipo durante dos campañas.
Hoy en día, nietos suyos participan
en diversas categorías del Zarramonza como jugadores del mismo.
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Xabier Okariz ha sido el primer entrenador del Deportivo Zarramonza en su
etapa como equipo federado. A petición de Francisco Mauleón, presidente del Club, aceptó la dirección técnica
y tomó bajo sus espaldas la responsabilidad deportiva de aquel grupo de chavales que, sin saberlo,
estaban empezando a hacer historia en la trayectoria deportiva de la villa de Arróniz. Su antigua militancia en el Estella, antiguo equipo de fútbol de la zona, y los conocimientos básicos del funcionamiento de este deporte le avalaban.
Además, sería él mismo quien coordinaría a los primeros
equipos del Fútbol Base sopicón, por cierto con un inmejorable resultado. Su implicación desde el primer momento y su enorme entusiasmo hicieron posible que compaginara a la perfección la responsabilidad del primer
equipo y la creación de una Escuela de Fútbol en la localidad. Debemos agradecer, por tanto, su enorme visión de
futuro, un hecho que garantizaría la creación y consolidación de los cimientos de nuestro Club.
Y no podemos olvidar su participación en gran parte de
las gestiones de la construcción del campo de fútbol de
Santa Cruz, aportando su experiencia económica a la Sociedad Deportiva y siendo, en ocasiones, un válido y decisivo interlocutor con los estamentos deportivos navarros.

JESÚS
IRIGOYEN
VIANA
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Entrenadores

En la campaña 1972-1973 se produce un impase técnico dentro del Club y cogen temporalmente las riendas del equipo el entonces Presidente, Francisco Mauleón, y el Vicepresidente, José María San Juan "Cabañas", actuando como entrenadores en aquella competición liguera.
Ambos se repartían las responsabilidades,
ejerciendo Francisco como encargado de la
planificación de la plantilla y siendo "Cabañas" el brazo ejecutor y directo responsable
técnico del equipo y la persona que, en última instancia, decidía la participación de determinados jugadores en cada partido.

ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA

MIGUEL ÁNGEL
MORRÁS

BENITO
MUNÁRRIZ
ZABALZA

4 Temporadas.
(1973-1974 a 1976-1977)

3 Temporadas.
(1977-1978) (1986-1987 y 1987-1998)

2 Temporadas.
(1978-1979 y 1979-1980)

Después de superar
aquella temporada de
transición, en los estamentos del Club se
decidió que fuera José
María San Juan "Cabañas" el director técnico del primer equipo del Zarramonza, al tiempo que supervisaba y controlaba a los equipos inferiores del fútbol base. Esta labor la
acabaría desempeñando durante cuatro
campañas consecutivas.
La aceptación de la responsabilidad técnica no le impediría, sin embargo, seguir
ocupando el cargo de Vicepresidente
del Club, como miembro de la Junta Directiva y siempre de la mano de Francisco Mauleón, realizando, incluso, otros
trabajos y colaboraciones puntuales
siempre que así fuera necesario.
Con él se asciende a Primera Regional,
gracias a una reestructuración de los
distintos grupos existentes en Navarra y
a la creación de la categoría de Regional
Preferente.

En la campaña 1977 – 1978 Miguel Ángel
Morrás, natural de Sesma y buen conocedor del fútbol de la zona, se
hace cargo de la parte técnica del
Club Zarramonza. Supone, sin duda
alguna, una bomba de oxígeno para el
Club sopicón, gracias en buena parte a su reconocida
profesionalidad, circunstancia que aún se recuerda y
se comenta hoy en día por los "viejos" del lugar.
En su primera etapa, donde tan sólo estuvo al mando
del equipo una campaña, conseguiría nada más y nada
menos que el ansiado ascenso a Regional Preferente,
gracias también a la renuncia del Lagun Artea. Todo un
sueño para aquel modesto conjunto, la parroquia sopicona y la villa de Arróniz.
En una segunda fase como responsable técnico también realizará un buen papel, siendo éstos unos años
en los que se produce la separación del fútbol riojano y
navarro. Tras su estancia como entrenador, logra mantener al Zarramonza en la categoría de Preferente durante la primera temporada, sin llegar a pasar los agobios de años anteriores, y en la segunda campaña consigue unos buenos resultados, situando al equipo por
encima de la zona media de la tabla clasificatoria.

Benito Munárriz, procedente de Oteiza, llega
al Zarramonza para
hacerse cargo de la
parte técnica del Club
tras la renuncia de Miguel Ángel Morrás.
Era una época en la que apenas había
entrenadores con el título oficial requerido por la Federación. Tras una primera
negativa de Benito, el Club Deportivo
Zarramonza insistió y éste acabó aceptando el cargo para la temporada 19781979, renovando también en la siguiente
campaña.
Fue un entrenador querido y apreciado.
Se integró muy pronto en el cuadro sopicón, aportando su saber hacer, principalmente a la hora de confeccionar semanalmente el equipo. Deportivamente
hablando, mantuvo la línea y los objetivos que perseguía el Zarramonza en su
paso por la Regional Preferente, que no
era poco.
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JOSÉ MARÍA
SAN JUAN
"CABAÑAS"
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LUIS LIBERAL
CASANOVA

6 Temporadas.
(1980-1981 a 1985-1986)

2 Temporadas.
(1988-1989 y 1989-1990)

11 Temporadas + 2 medias Temporadas.
(1990-1991 y 1991-1992 - media Campaña-) (1993-1994 a 1999-2000)
(2004-2005 a 2007-2008 – media Campaña-)

Miguel Ángel Eraso
ha sido toda una
institución
dentro del Club
Deportivo Zarramonza. Comenzó como jugador en la segunda
temporada de la creación del Club,
participando durante once años y
dando de sí todo lo mejor que tenía,
que era mucho. Posteriormente
ejercería como responsable técnico
del Zarramonza, tras obtener el carnet de entrenador, durante seis temporadas más, todas ellas en Regional
Preferente, donde tuvo el mérito de
consolidar al equipo en la categoría.
Involucrado totalmente con el Club,
echaba una mano allá donde fuera
necesario. Este “chico de Olejua” se
pasó 17 temporadas al pie del cañón y
lo más bonito que nos dejó fue su imborrable sonrisa, su cariño y una sana
y equilibrada personalidad. Todo un
icono de nuestro Zarramonza al que
muchos quisiéramos emular. Era envidiable.

Juanjo Zudaire, natural de Artavia y
procedente del
Izarra, fue contactado por
José María "Cabañas" para sustituir a Miguel Ángel
Morrás, tras la segunda fase de éste
en el Club sopicón.
La verdad es que las dos campañas
que estuvo al frente del equipo lo
hizo francamente bien y nuestro Zarramonza no pasó apuros clasificatorios. Reforzó, eso sí, la plantilla
del primer equipo, incorporando jugadores provenientes del equipo estellés que nos sirvieron para ser aún
más competitivos.
En su trayectoria deportiva ha sido
entrenador de numerosos equipos
de la zona de Tierra Estella, como
Izarra, Idoya, Huracán y otros. Y a
día de hoy sigue involucrado en el
mundo del fútbol y del deporte,
siendo miembro del Comité de Entrenadores de la Federación Navarra
de Fútbol, en calidad de vocal y asesor técnico.

Al igual que Miguel Ángel
Eraso, Luis Liberal jugaría en una primera
etapa como cancerbero del equipo sopicón durante nada más y
nada menos que ocho temporadas. Este joven valor era natural del vecino pueblo de Azqueta y procedía del C.D.
Pamplona.
Tras su presencia como jugador, en la temporada 1990-91
tomaría las riendas y el mando
técnico del Zarramonza, ejerciendo como entrenador del
primer equipo. Su estancia en
el Club fue alternante en los
años, participando en el mismo en tres épocas diferentes,
arriba citadas. La primera etapa duraría una temporada y
media y, al final, ciertas divergencias con la Presidencia
motivarían la presentación de
su dimisión. Volvería dos
campañas después y permanecería en el cargo de máximo
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ZUDAIRE
GARRAZA
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MIGUEL ÁNGEL
ERASO
MARTÍNEZ

responsable técnico durante siete temporadas. En este período
conseguiría alzarse
con dos Copas Federación de forma consecutiva, logrando un ascenso a
Regional Preferente y sufriendo, finalmente, un descenso a
Primera Regional.
La tercera y última época en
que ejerció de entrenador fue
cuando deportivamente hablando el Zarramonza tocó el
cielo y ascendió a Tercera División por primera vez en su
historia, siendo éste el mayor
logro conseguido por el Club
durante toda su trayectoria
fútbolística.
Sin embargo, en la temporada militada en categoría nacional Luis se llevó un gran
sin sabor al ser destituido por
la Junta Directiva a mediados
de campaña, ante el objetivo
del Club de proporcionar al
equipo una nueva motivación

ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA

1/2 Temporada.
(1991-1992 "1/2 T.")

JOSÉ MARÍA
SAN MIGUEL
ULIBARRI

1 Temporada.
(1992-1993)

1 Temporada.
(2000-2001)

Pablo Hermoso,
natural de Dicastillo, es el
llamado a llevar las riendas
del Zarramonza
como entrenador en la temporada 1992-1993.
Como había ocurrido en casos anteriores –Eraso o Liberal, entre
otros-, Pablo había sido inicialmente jugador y parte de la plantilla del Club durante tres temporadas, dejando una entrega envidiable y una fortaleza digna de
mención, y defendiendo los colores sopicones “por esos campos
de Dios”, difíciles y duros.
La trayectoria del Zarramonza,
bajo su tutela técnica, en esta
campaña no fue fácil y acabamos
descendiendo. A pesar de haber
empleado mucha energía y sacrificio en el intento, el esfuerzo realizado no fue recompensado.

José María San Miguel vino al Zarramonza no
sin poco esfuerzo. Había
sido tentado
con anterioridad por el Club, pero
el hecho de ser entonces Presidente del Salvat de Estella le impedía venir a Arróniz a ejercer
como entrenador.
Fue una campaña donde realmente se disfrutó del fútbol y en la que
se concluyó de una forma inmejorable: la consecución de la Tercera Copa Federación sería el mejor
colofón, una circunstancia que
alegró enormemente a la parroquia sopicona.

m

Javier Martínez Gastón, natural de
Arandigoyen,
sustituyó a
Luis Liberal en
su primera época
como entrenador del Zarramonza, tras la ya mencionada dimisión de éste.
Antiguo técnico del Ondalán, solamente ejercería su cargo durante la segunda mitad de la campaña
de 1991 -1992.
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que le permitiera mantenerse en
la ansiada categoría. No dio resultado y el Zarramonza volvería
a descender a Regional Preferente en ese mismo año.
Diecinueve temporadas y dos
medias campañas más, tanto
como jugador como entrenador
del primer equipo. Se dice pronto. Toda una singular trayectoria
que avala la gran profesionalidad
de una persona entregada, en
cuerpo y alma, a los colores del
Zarramonza. Un reto muy difícil
de igualar o superar y una parte
importante de nuestra historia
como Club.
Desde la opinión personal y
como redactores de este libro,
nos gustaría rendir un homenaje
a esta gran persona que ha dado
todo por el equipo sopicón. Una
pasión que se mantiene, incluso
hoy en día, en que sigue animando y apoyando al Club en su calidad de un aficionado más.

PABLO
HERMOSO
BELOQUI
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JAVIER
MARTÍNEZ
GASTÓN
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IÑAKI
VICENTE
SUCUNZA

3 Temporadas.
(2001-2002 a 2003-2004)

1 Temporada y media. (2007-2008
–media Temporada- y 2008-2009)

1 Temporada.
(2009-2010)

Javier Echarri vuelve a ser un ejemplo de jugador
y entrenador
sopicón al mismo tiempo. Son
seis las temporadas en que este jugador procedente del Izarra y cedido al San Adrián llegaría a participar en el Zarramonza. En ellos
mostraría su calidad técnica y su
poder de resolución en el área rival,
si bien se vería obligado a retirarse
debido a una lesión de ligamentos.
Como entrenador comienza a ejercer con el equipo de categoría Cadete del Zarramonza durante dos
temporadas. De ahí daría el salto al
primer equipo, donde fue su director técnico durante tres campañas.
En el segundo año en que tomaba
la batuta del Zarramonza conseguiría ascenderlo a Regional Preferente, realizando una campaña
de ensueño, quedando detrás del
Arenas y siendo primero en la Liguilla de Ascenso.

Fernando Montori
sustituye a Luis
Liberal en plena campaña,
tras ser cesado
éste por la Junta
Directiva y con el objetivo de mantener al Zarramonza en Tercera
División. La meta era complicada
y la tentativa no obtuvo sus frutos,
con lo que al final el equipo acabaría descendiendo de categoría en
el mismo año de su estreno en la
misma.
Sin embargo, en la siguiente campaña Fernando conseguiría hacer
retornar al Zarramonza a la Tercera
División. Nos devolvía, así, a toda la
parroquia sopicona el sueño de volver a participar en la División Nacional de fútbol, si bien dejaría la
responsabilidad de técnico del
Club al culminar aquella temporada. El que fuera entrenador de
equipos como Cadreita y Funes
nos dejó un buen sabor de boca y,
además, nos encumbró de nuevo a
la ansiada categoría nacional.

Para la nueva campaña en la categoría nacional
se apuesta por
Iñaki Vicente,
anterior ayudante y preparador físico de la Peña
Azagresa.
El reto es apasionante y los objetivos marcados difíciles de conseguir, pero la ilusión y expectativas
por mantener la categoría de este
equipo modesto, hacen que Iñaki
se esfuerce y comprometa al máximo, dejando a un lado la presión
que rodeaba al Club.
No obstante, los resultados no
acompañaron todo lo que era necesario y por ello no conseguiría
que sus jugadores alejasen esa
ansiedad persistente que rondaba en sus cabezas, encuentro tras
encuentro. Al final de la campaña
se acabaría descendiendo a Regional Preferente, pero, eso sí,
presentando batalla hasta el último encuentro disputado.

GUILLEN ARAIZ ASIÁIN
IÑAKI HURTADO
JESÚS ÁNGEL AJONA
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JAVIER
ECHARRI
LANA

1 Temporada. (2010-2011)

La temporada
2010-2011 supone un año
anómalo y
ciertamente
inestable en el
capitulo técnico. En ella pasarían por el
cargo hasta
tres entrenadores: Guillen
Araiz , procedente del Zarramonza Promesas, la inicia,
pero acabará renunciando al
poco de comenzar, en octubre de
2010. La falta de control de la situación le llevó a tomar esta determinación.
En su lugar, toma el mando Iñaki
Hurtado, que ya tenía experiencia en la categoría como segundo
de a bordo de entrenadores anteriores. Su posterior dimisión se
debió, sin embargo, a la falta de
entendimiento con los jugado-

ENTRENADORES DEL CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA

MIGUEL ÁNGEL
CAMBRA
SUESCUN

2 Temporadas.
(2013-2014 y 2014-2015)

2 Temporadas.
(2015-2016 y 2016-2017)

Álvaro Meoqui
llega al Zarramonza de la
mano de Miguel Ángel Remírez, el entonces presidente sopicón. Viene de
dirigir al Lagunak, equipo de Primera División Femenino. Su historial pasa, también, por equipos
como Izarra juvenil y cadete,
Urantzia e Idoya.
Un entrenador deseado por el
Zarramonza, al que se intentó fichar en más de una ocasión, con
experiencia y veteranía. Y un técnico muy responsable con sus
obligaciones y al que no le temblaba la mano a la hora de tomar
decisiones.

Javier Zabaleta
viene a ser el
último técnico de los primeros cincuenta años de
recorrido de nuestro Club. Toma
el mando del Zarramonza después de ejercer como jugador sopicón y, en temporadas anteriores, en el Izarra y Oberena. Venía
de ser el técnico auxiliar de Álvaro Meoqui, por lo que experiencia no le faltaba.
Las dos campañas disputadas
bajo su mando técnico son muy
similares en su trayectoria: un
buen comienzo liguero que no tenía la deseada continuidad en el
resto de la competición, bajando
ligueramente el nivel de juego o,
al menos, la racha de resultados
positivos. Las posiciones finales
en la tabla clasificatoria fueron
positivas, si bien no se acababa de
conseguir el definitivo y ansiado
ascenso a la Liga Autonómica.

m

Miguel Ángel
Cambra, procedente del
Izarra juvenil
de Liga Nacional, toma el testigo del equipo durante las dos siguientes temporadas.
Tras las inquietudes y cambios
provocados en el banquillo del
Club en la campaña anterior, el
primer objetivo a conseguir es
que las aguas vuelvan a su cauce,
para así poder volver a ser competitivos en aquella nueva liga que
iba a ser dura y peleada.
Fueron, pues, dos campañas las
que Miguel Ángel ejercería como
técnico dentro del Zarramonza,
en las que no se sufrió demasiado,
aunque quedaríamos, eso sí, colocados por debajo de la mitad de la
tabla clasificatoria.
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res, ya que no fue compensada su
honestidad y llaneza por alguno
de ellos.
La situación quedaba circunstancialmente resuelta con la incorporación de Jesús Ángel Ajona, que tomaría el testigo hasta
finalizar la campaña.
Demasiadas complicaciones
acumuladas que dejaron al Zarramonza al final de la temporada ubicado en mitad de la tabla
clasificatoria.

JAVIER
ZABALETA
MARTÍNEZ
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2 Temporadas.
(2011-2012 y 2012-2013)

ÁLVARO
MEOQUI
GONZÁLEZ
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La cantera

m

EL FÚTBOL BASE Y
LA CANTERA DEL CLUB
DEPORTIVO ZARRAMONZA
LOS DIFÍCILES INICIOS
DE LA CANTERA
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Para ver el comienzo del Fútbol
Base del Zarramonza nos debemos
remontar casi a los inicios del nacimiento del Club: en concreto a
la temporada 1970-1971. Es entonces cuando, a iniciativa de Xabier
Okariz, maestro del centro escolar
de Arróniz, se organiza un Torneo
en el colegio de la villa sopicona.
Él mismo creó los distintos equipos, mezclando hábilmente alumnos de las diferentes clases y compensando sus diferencias técnicas
y físicas de los mismos, hasta conseguir que la competición fuera
muy equilibrada y reñida. Unos
inicios sobre los que ya hacemos
referencia en el capítulo de Torneos Colegiales recogido en el presente libro.
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Este Torneo y la participación en
una competición local, organizada
por los Clubs de la Zona de Estella,
dio paso a la creación del Fútbol Infantil en los años posteriores, donde
la gestión participativa conllevaba
un enorme trabajo, debido a la falta
de recursos y a la escasa experiencia
con que se contaba en este tipo de
campeonatos.
Y así fué como se incorporó Ricardo Pascual Muniáin en las siguientes temporadas, ayudado y res-

paldado por los padres de los jugadores y algún que otro aficionado,
consiguiendo con ello afianzar el
fútbol infantil dentro de la estructura
del Club.
Entre las temporadas 1972-1973
y 1974-1975 el Zarramonza podía
presumir de tener el plantel suficiente como para recoger los frutos
en años posteriores, tal y como así
fue. Incluso, en la campaña 19751976, además de la categoría Infantil
se llegó a crear el primer equipo de

Juvenil, a las ordenes de Carmelo
Echeverría “Ripipi”, aunque este
proyecto sólo durase un año.
Tras este repunte, nos llegan
dos temporadas sin fútbol base
que marcan este inicio irregular,
pero cargado de buenas expectativas. El empeño sopicón por consolidar la cantera se manifiesta en
la vuelta a la competición del equipo infantil, dirigido por Carmelo
Echeverría Gil, con la ayuda y colaboración, en este caso, de Miguel

EL FÚTBOL BASE Y LA CANTERA DEL CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA
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UN PASO ADELANTE:
LA CONSOLIDACION
DE LA CANTERA CON
FILO Y RICARDO
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Ángel Eraso: hablamos de la campaña 1978-1979.
En el siguiente año la cantera del
Club se ve reforzada con la presencia
de un equipo en Segunda Regional,
entrenado y capitaneado –cómo nopor Carmelo Echeverría Gil, que además ejercería en alguna ocasión como
cancerbero, al tener también ficha
para jugar como guardameta. Situación que se repite en la temporada
1980-1981, donde el Zarramonza vuelve a contar con dos equipos de fútbol
de categoría regional: uno en Preferente y otro en Segunda Regional,
conjunto éste que continuaría bajo
la batuta, un año más, del casi omnipresente Carmelo Echeverría Gil.
Llegados a la campaña 1981-1982,
se suma de nuevo el equipo de categoría infantil a los ya mencionados
de Regional, siendo gestionados por
Carmelo, aunque en esta ocasión
con la ayuda de José Luis Echarri
“Chelín”, hermano del fallecido Santiago Echarri. Un tándem que mantendría en competición, también al
equipo juvenil, en las siguientes tres
temporadas 1983-1984 a 1985-1986.
Al compás de estos vaivenes propios de la fase de consolidación de
la cantera, pasarán dos años en los
que el Zarramonza vuelve a quedarse
sin su fútbol base, limitando tan
sólo la competición al primer equipo

Campeonato Escolar Arróniz: Entrega de Trofeos (por Félix Erce Vicente párroco de Arróniz a Ángel Uriarte Echeverría). (1970).
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de Regional Preferente. Pero de nuevo retomamos el vuelo y así, en las
temporadas venideras de 1988-1989
y 1989-1990, será el ex jugador Baldomero Fernández “Meri”, el encargado de dirigir el renovado equipo
juvenil, si bien desconocemos quién
fue la persona que dirigía el conjunto
confeccionado para competir en la
categoría Infantil.

Y siguiendo la estela de Meri, desde la temporada 1990-1991 hasta la
1993-1994 el responsable del fútbol
juvenil será José Luis Echeverría
“Pepe”, contando algun año con la
colaboración de Carmelo Ruiz “Káiser”, ambos ex jugadores del Zarramonza e implicados en este proceso
continuado de potenciación de la
cantera sopicona.

A partir de la campaña 1994-1995
comienza una nueva etapa en el cuidado y potenciación de la cantera
del Zarramonza, dirigida esta vez
por Ricardo Pérez y Filo Rodríguez,
otros dos grandes ex jugadores que
dieron tantas y tan buenas tardes a
los aficionados sopicones con un
juego en el primer equipo y que entonces se harían cargo del equipo
de categoría Alevín.
Una temporada ésta en la que,
por un lado, en Arróniz participaban
competían los equipos de Primera
Regional, Juvenil y Alevín, y por
otro, los conjuntos de categoría Infantil y Cadete lo hacían en la localidad de Allo bajo el nombre del Huracán. Con la desaparición temporal
del Club de Allo, estos dos últimos
equipos volverían a Arróniz tres
años después, allá por la campaña
1998-1999.
Con el paso del tiempo, el fútbol
alevín se fue transformando en fútbol 7 y creándose nuevas categorías:
así fue como surgieron dos equipos
alevines, dos benjamines y los prebenjamines. Todo este inmenso trabajo de base se debió gracias al enorme esfuerzo y dedicación continuada
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Los torneos de Tierra Estella que
empezaron siendo organizados por
el Club Atlético Osasuna competían
en fútbol 11. Desconocemos la cam-

paña en que inició su andadura el
Club rojillo en su afán por fomentar
la cantera de nuestra zona, pero
conservamos fichas de los años 1990
y 1991 que nos pueden orientar algo
sobre estos inicios. Al cabo de unos
años, Osasuna dejaría de fomentar
estos campeonatos y la organización
fue asumida por los propios Clubs
participantes.
De esta forma, los responsables
o enviados de cada Club se reunían
en la localidad de Estella, generalmente una vez al mes, y era allí
donde se llevaban y planteaban las
dudas, incidencias, tramitación de
fichas, clasificaciones, y cualquier
otra cuestión que pudiera surgir
en relación con la gestión administrativa y deportiva que conllevaba unos torneos de este calibre.
Precisamente, sería en esas reuniones donde se decidió cambiar
la competición a la modalidad de
fútbol 7, posiblemente en torno a
la temporada 1998-1999 –aunque
no lo sabemos con seguridad-.
Bastante más tardío sería el acuer-
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Manolo Urrea, Carlos Echeverría, Richard Echeverría, Iker Echeverría,
Carlos Echeverría, Gabriel Ajona, Gonzalo Osés. INFANTIL (1998 – 1999).
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de estos dos grandes artífices y promotores esenciales del fútbol base
y de cantera de nuestro Zarramonza:
Ricardo Pérez y Filo Rodríguez, ambos cuñados, por cierto328.
Filo lo dejaría en la temporada
2001-2002 y al mando de este complicada infraestructura cada vez más
difícil de dirigir quedó Ricardo Pérez,
responsable de la confección y funcionamiento de los equipos. Como
auxiliar del mismo, se sumaba ahora
Miguel Ángel Remírez, persona que
al vivir en Estella acudía a las reuniones que se convocaban para organizar los torneos329. Tras la retirada
de Ricardo, llegada la temporada
2006-2007, la responsabilidad de
su puesto pasaría a manos de Victoriano Haro.

David Iturri Montoya (1999-2000) Fútbol Sala.

(328) En principio, Ricardo era el encargado de buscar a los chavales interesados en competir bajo los colores del Zarramonza, hacerles ficha, gestionar los reconocimientos médicos
previos para competir, buscar patrocinadores que aportaran camisetas y vestimenta con la que jugar, obtener regalos y trofeos y otras necesidades de terceros, planificar los
entrenamientos, etc. A su lado estaba Filo, que colaboraba en todo lo posible, complementando la labor de Ricardo, y era la persona que generalmente acudía a las reuniones periódicas
de la organización de los Torneos, si bien, también Ricardo participaba en las primeras de cada campaña y en otras en las que él mismo podía acudir.
(329) Miguel Ángel Remírez colaboraría en un principio en la potenciación de la cantera y con el tiempo acabaría ocupando el cargo de Presidente del Club Zarramonza, pero,
tal y como él mismo reconoce, donde verdaderamente disfrutó fue en esta época inicial, en que todo lo que se hacía estaba rodeado de ilusión, alegría y esperanza por fomentar
la rica cantera sopicona.

EL FÚTBOL BASE Y LA CANTERA DEL CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA

Miguel Ángel Remírez, David Díaz, Héctor Olcoz, Iosu García de
Baquedano, Ion Mitxelena, Ander López de Dicastillo, Hugo Busto,
Mario Iturralde, Iñaki Remírez, Javier Remírez, Iosu Iturri, Ortzi Jiménez, Alberto Basterra. INFANTIL. (Temporada 2003 – 2004).
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Entre los colaboradores en la gestión de la cantera sopicona, podemos
mencionar, también, la presencia
de Diego Pérez, hermano de Ricardo,
que dirigió los conjuntos de categoría
Juvenil y Cadete, siendo su entrenador y gestor, entre las temporadas
1998-1999 y 2000-2001.
Poco después, en la campaña
2001-2002, apuntamos la participación de Ramón Aldave y Óscar
Arbeo, que se hicieron cargo del
equipo juvenil, llevando el mismo
durante tres temporadas más y
proporcionando domingo a domingo un auténtico espectáculo
y ejemplo modélico de colaboración y cordialidad, donde jugadores
y entrenadores formaban una piña,
acompañada de una sincera amistad, buen compañerismo y cercanía entre todos ellos. Todo un verdadero logro digno de reseñar. Y
aún tendrían oportunidad de “crear equipo” en las temporadas

Javier García, Adrián Hasemberg, Óscar San Juan, Unai Montoya,
Daniel García, Ibai Haro, Aimar Morrás ,José Ramón Lacalle.
BENJAMÍN (Temporada 2013 – 2014).

m

UN ALUVIÓN
DE NUEVOS
COLABORADORES
EN EL FOMENTO
DE LA CANTERA
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do adoptado para federarse y quedar al amparo y bajo el techo de la
Federación Navarra de Fútbol, allá
por la temporada 2009-2010.

Za

David Ajona, Irache Iduriaga, Javier Iturralde, Iñaki Gómez, Lander
Iturbide, Aritz Martínez, Julen Basterra, Víctor, Álvaro Urra, Julen
Alegría, Jacoba Sanz, Carlos Astaiza. ALEVÍN (Temporada 20072008).

2008-2009 y siguiente, quedando
gratamente agradecidos por todos
los “incondicionales” sopicones
que recorrían las bandas del terreno de juego de Santa Cruz, viendo su buen hacer fútbolístico.
Otro partícipe activo dentro de
la disciplina del fútbol base que no

Sergio Moreno, Álvaro Blasco, Ander Arbeo, Alejandro Díaz, Asier
Urbe, Iñaki Ausejo, Carlos J. Ostaiza, Pablo Urabayen, Alberto Mauleón, Aitor Iturralde, Javier Dromda, Víctor Fernández, Rubén Alcoz,
Iosu Gil, Gaizka Haro, Rubén Pinillos. (Faltan Manuel y Russbel
Batista y José Miguel Osés). JUVENIL (Temporada 2016 – 2017).

podemos olvidar, por su notoria importancia, es Iñaki Hurtado que se
mantiene al frente del timón durante
un buen número de temporadas:
2007-2008, 2009-2010, 2011-2012,
2013-2014 y 2014-2015. Una dedicación que haría extensible, también,
al fútbol femenino. En definitiva,

un buen entrenador y coordinador
deportivo que deja una huella imborrable en la trayectoria del Club
Zarramonza.
Por su parte, Jesús Ángel Ajona,
también ex jugador sopicón, tuvo
igualmente la oportunidad de
echar una mano en el fútbol base.
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cometamos, son faltas que no quisiéramos que generen desconfianza entre la familia zarramoncista, por ser omisiones no deseadas. Esta es, pues, la larga lista
de personas que, de un modo u
otro, han tomado parte en la creación y mantenimiento de la cantera sopicona:
Alberto Mauleón, Álvaro Meoqui, Ángel Moleón, Ángel Osés,
Carlos Lerga, Carmelo Ruiz (Káiser), Celso Mauleón, Dani Osés,
David Iturri, Enrique Morrás, Félix
Atienza, Fernando Ajona, Fernando Garraza, Gaizka Haro, Ignacio
Sanz (Matxete), Iñaki Etxarri, Javier Lerga, Javier Moreno, Javier
Solano, Jesús Mª Remírez, Jesús
Mari Arróniz, Jesús Uriarte (Kubano), Pablo Hermoso, José Cruz
Olcoz, José García de Galdeano,
José Lerga, José Luis Echeverría
(Pepe), José Miguel Osés - Julen
Echeverría, Luis Ángel Osés, Luis
Iturbe, Manolo Urrea, Manuel
Martínez de Morentin, Melchor
San Juan, Javier Echarri, Pedro
Basterra, Pedro Mª Gutiérrez, Rafa
Aramendía, Rubén Arana, Sergio
Arzoz, Sergio Jurado, Sergio Moreno, Txema de Antonio y Xabier
Okariz. A todos ellos y a los que
nos olvidemos... muchas gracias
por vuestra colaboración. nn
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Unas temporadas, las comprendidas entre 2011-2012 y 2013-2014,
que dieron sus buenos frutos con
la aparición de jugadores que acabarían defendiendo, y muy bien,
los colores del Club con el primer
equipo.
Tampoco debemos de olvidarnos de Victoriano Haro, persona
que viene ejerciendo de coordinador del fútbol base desde la campaña 2010-2011 hasta la actualidad.
Una labor encomiable que se complementa con su ayuda y colaboración como entrenador de los
“peques” durante varias campañas,
al tiempo que arrastra a su hijo
Gaizka en estos menesteres, además de jugar éste en el primer
equipo del Zarramonza.
Quisiéramos, por último, homenajear desde estas páginas a
otros tantos colaboradores del
fútbol base que, de forma casi
anónima y desinteresada, han
puesto su granito de arena y han
participado de forma activa en el
mantenimiento de una cantera
que es el soporte y el orgullo del
Zarramonza. Y que nos perdonen
aquellos que se sientan olvidados
por no constar su nombre entre
los que a continuanción reseñamos. A decir de nuestro querido
Paco Fernández, los errores que

EL FÚTBOL BASE Y LA CANTERA DEL CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA

Ricardo Pascual

Miguel Ángel Eraso
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Xabier Okariz
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ENTRENADORES FÚTBOL BASE DEL C.D. ZARRAMONZA

“El Rubio”

José Luís Echeverría
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Filo Rodríguez

David Iturri

Jesús A. Ajona

Meri Fdez.

Ricardo Pérez

Victoriano Haro

Diego Pérez

Iñaki Hurtado
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Álvaro Meoqui

Carmelo Echeverría

"Kaiser"

Celso Mauleón

Txema de A.

R. Aldave

Óscar Arbeo

Javier Echarri

Miguel A. Remírez
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No podemos concluir el presente
libro sin dedicar un apartado especial y singular a la presencia del
fútbol femenino dentro de la estructura del Zarramonza. Creemos
que es una parte esencial y un objetivo prioritario del Club fomentar
este deporte entre las jóvenes de
la villa y todo su entorno. De ahí
nuestro empeño por recoger su
historia y vicisitudes ocurridas a
lo largo de los años. Esperamos,
pues, que su continuidad sea prolongada y potenciada, incluso, con
la creación de nuevos equipos y
categorías.
Los inicios se los debemos a la
persona de Joseba Ibarrola, responsable y gestor en aquel entonces

FÚTBOL FEMENINO
CLUB DEPORTIVO
ZARRAMONZA
LOS INICIOS
DEL FÚTBOL FEMENINO

Za

del polideportivo municipal de la
villa, que juntamente con José Antonio Mauleón, el Rubio, organizaron una Escuela de Fútbol en
Arróniz, para féminas y chavales,
que competían en el frontón de la
localidad.
Son escasos los testimonios escritos que dan testimonio de estos
comienzos, pero sí que podemos
encontrar algunos en la revista
quincenal de Fútbol Sala, patroci-

nada por el Instituto Navarro de
Deporte y Juventud y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, con fecha
1 de marzo de 1997. Ibarrola comenzó a gestionar el polideportivo
municipal en febrero de 1996 y ya
para entonces venía organizando
torneos de fútbol sala similares
para juveniles, cadetes y chicas en
la localidad de Ayegui. Su llegada
y su frenética actividad, materializada en la organización de dis-

tintas competiciones y eventos deportivos, fueron, pues, el germen
del nacimiento de nuestro fútbol
femenino.
Así fue como se programó el primer Torneo 12 Horas Femeninas,
donde compitieron ocho equipos
no federados de la zona, y cuya clasificación final en los cuatro primeros puestos fue la siguiente: Instituto Donapea, San Fermin Ikastola, Polideportivo de Arróniz (fu-

FÚTBOL FEMENINO CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA

Un equipo que se mantendría en
competición durante tres campañas,
entre 1996-1997 y 1998-1999, siempre
bajo la batuta de nuestro buen amigo
Filo, tal y como hemos señalado.
Por su parte, el conjunto recién
creado de categoría Cadete quedaba
en manos de José Antonio Mauleón,
persona que lo dirigirá durante dos
temporadas, hasta su definitiva desaparición. La verdad sea dicha, todos
los comienzos son duros de gestionar y llevar adelante, y en este caso
concreto los resultados no acompañaron a ambos equipos y precipitaron la definitiva disolución de
los mismos.
No obstante, en la temporada
1997-1998 se consigue sacar a competición un equipo de categoría Infantil Femenino, liderado esta vez
por Joseba Ibarrola y contando con
el apoyo, una vez más, de José Antonio Mauleón, permaneciendo en
activo hasta la temporada 1999-
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Eguiarte Morrás, Estibaliz Salanueva, Sonia Ganuza, Marta Etxeberria, Silvia Uriarte, Joseba
Ibarrola, Gisel Zuza, Aitziber Etxeberria, Verónica Etxeberria, Mirella Etxeberria, Andrea
Llombart. Infantil Femenino (1999-2000).

La progresiva consolidación del
fútbol femenino se ve reafirmada
ya en la temporada 1996-1997, donde
aparecen dos equipos federados de
féminas de categoría Sala Sénior Femenino y Cadete Femenino. Del
primero de ellos, se haría cargo Te-
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turo Zarramonza), Ognis (Lodosa).
Entre las jóvenes participantes sopiconas podemos destacar la presencia de Azucena, Berta, Itziar,
Nerea y Susana, entre otras. En
este mismo año de 1996 la memoria
de actividades del polideportivo
de Arróniz recoge la realización de
siete competiciones de Fútbol Sala
con la participación de equipos de
la zona y otros procedentes de
Pamplona330.
Un testimonio fotográfico recogido en la revista mencionada, nos
muestra la Escuela de Fútbol creada
en Arróniz en el año 1996, bajo la
batuta de José Antonio Mauleón
como monitor. El reciente equipo
conformado estaba compuesto por
las siguientes jugadoras: María Alegría Oteiza, Amaia Etxeberria, Noelia Etxarri, Elena Etxeberria, Irene
Osés, Izaskun Pascual, Olivia Martínez, Aitziber Etxeberria, Silvia
Uriarte y Verónica Etxeberria331.

ófilo Ruiz, como entrenador del mismo, y en él se integraban Marta Aguinaga, Ioana Pascual, Cristina Pérez,
Berta Díaz, Itziar Echeverría, Conchi
Urabayen, Puy Sádaba, Nerea Martínez, Susana Cedrón, Asun Uriarte,
Ana Barandalla y Aurori Romero.
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(330) El resto de participantes en el torneo mencionado fueron Lot Sagabeak, Deportes Garín, Panadería Artesana Lorca y Rondalla Gulaudband. Y al mismo tiempo se jugaría un partido
de exhibición entre profesores de la zona y los alumnos de Arróniz, equipo éste donde se integraban las jóvenes mencionadas con anterioridad.
En la citada revista se recogen las múltiples actividades programadas por Joseba Ibarrola para impulsar el fútbol sala tan sólo en su primer medio año de gestión del polideportivo
municipal de Arróniz: desde febrero de 1996 y hasta septiembre organiza, con la colaboración de José Antonio Mauleón y Carlos Sáez, una liga femenina, un cuadrangular, 12 horas
juveniles (hasta marzo de 1996); 12 horas para cadetes, 24 horas populares y el ya mencionado de 12 horas femeninas (en Semana Santa); cuadrangulares femenino y benjamín en mayo;
liga masculina, 24 horas de cadetes, 24 horas de juveniles y 12 horas femeninas, todo ello en verano; e incluso un cuadrangular durante las fiestas patronales de 1996.
Unos torneos que tenían éxito de participación, no tanto por sus grandes premios como por las reducidas cuotas de inscripción en los mismos. Y la labor de este impulsor del fútbol
femenino sopicón no se reducía solamente a la simple organización de los campeonatos, si no que colaboraba en todo lo que era necesario, haciendo incluso de árbitro de campo o juez
de mesa. En definitiva, todo un ejemplo de entrega y buen hacer.
(331) Respetamos la grafía de algunos de los apellidos de las jóvenes jugadoras, tal y como figuran en la edición de la revista. Cabe reseñar también que el propio Joseba Ibarrola echaría
una mano en la responsabilidad y gestión de éste y otros equipos creados con posterioridad.
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conseguimos ponerlo en marcha
en la campaña 2009-2010. Es el
principio de una apuesta que todavía hoy sigue adelante, si bien
ahora citaremos las peripecias por
las que irá pasando hasta la campaña final 2016-2017, conclusión
de este 50 aniversario de la creación del Zarramonza.
Así pues, después de ocho temporadas sin fútbol femenino en el
Zarramonza, vuelve el Fútbol 7
bajo la batuta de Dani Osés, ex jugador del Zarramonza y habitual
colaborador en el Club que contaba
con la ayuda de Oihane Andueza.
Son tres las temporadas en que

m

trándose espléndida y sobresaliente
en ambas facetas.
Así concluye esta fase inicial de
fútbol femenino sopicón que desaparece de las competiciones federadas durante un largo periodo comprendido entre las temporadas 20012002 y 2008-2009.
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2000, fecha en la que deja de existir.
Tampoco con nuestras infantiles
pudimos obtener resultados apetecibles y desgraciadamente siguieron
el mismo camino que el resto de
equipos femeninos sopicones.
Un último intento en esta fase
inicial de promoción del fútbol femenino en Arróniz se materializa
en la temporada 2000-2001, donde
vuelve a la competición oficial un
equipo de categoría Cadete, único
equipo de chicas por aquél entonces
en el Zarramonza. Conjunto éste,
liderado por Asun Uriarte Saralegui,
que hacía las funciones de entrenadora y jugadora del mismo, mos-
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UN NUEVO IMPULSO
EN FÚTBOL 7, FÚTBOL 8
Y FÚTBOL REGIONAL
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Nos cuesta ocho años, nada más
y nada menos, volver a confeccionar un equipo de categoría Fútbol
7 Femenino dentro de la infraestructura del Club, pero al final

mantenemos un equipo de fútbol
7 y, aunque las estadísticas y clasificaciones finales no son espectaculares, lo importante de esta etapa
es la recuperación de un conjunto
de jóvenes valores que complementa a la perfección los objetivos
de fomento del deporte de un Club
como el Zarramonza, a los que ya
hemos hecho referencia en más de
una ocasión332.
En la temporada 2012-2013 el
equipo femenino sopicón cambia
al formato de Fútbol 8 y compite
una campaña bajo las órdenes de
Aida Irigoyen, persona que ejercerá
como entrenadora y como jugadora

(332) Iniciamos la andadura del fútbol 7 femenino en 2009-2010 con una temporada en la que concluimos en novena posición, ocupando el último lugar de la clasificación general; si bien
nuestra actuación en la Copa viene a ser mucho más destacada, con un primer puesto en nuestro grupo, sobrepasando a equipos como Burladés y Beti Gazte. En una segunda campaña de
2010-2011, ocupamos el sexto puesto de un total de 12 equipos. Y en la tercera de 2011-2012 conseguimos mejorar nuestra actuación, alcanzando la tercera plaza. Una actuación que nos
deja buen sabor de boca y que mejora aún más con los buenos resultados obtenidos en Copa, donde volvemos a ser primeros de grupo en una competición de seis equipos.
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7 y perdiendo 12; con 38 goles a
favor, 47 en contra y 34 puntos.
Una campaña de adaptación bastante positiva, donde dejamos muy
claro en nuestro debut que este
Zarramonza había llegado para
quedarse.
En la nueva campaña de 20142015 toma las riendas del equipo
Óscar Arbeo, otro ex jugador sopicón nacido en El Busto siempre
dispuesto a echar una mano. Su
presencia se vería respaldada, un
año más por la colaboración de
Edurne Alonso, ejerciendo también como jugadora, ahora con
una veteranía tal dentro de las féminas que aportaba mucha expe-

Za
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capitana al mismo tiempo. El objetivo este año era asentarnos en
esta nueva modalidad y, aunque
acabamos en la sexta y última plaza
del Grupo, volvemos a cuajar una
buena fase competitiva en la Copa
con un aceptable segundo puesto.
Sin embargo, en 2013-2014 cambiamos otra vez de modalidad y
nos integramos con el nuevo equipo en la categoría de Femenino
Regional, en este caso bajo la dirección de Iñaki Hurtado y Edurne
Alonso, también en el papel de jugadora del equipo. Y no lo hacemos
mal, pues nos quedamos los décimos de un total de quince equipos,
ganando 9 partidos, empatando

Irache Iduriaga, Claudia Osés, Aida Irigoyen, Irache Azanza, Alejandra De La Paz, Alba
Echeverría, Eva Alegría, Miriam Pitillas, Alejandra Batista, Nerea Arbeo, Naiara Gallego.
Temporada 2013 - 2014.

m

Leyre Lamaison, Alejandra De La Paz, Ainhoa Gorricho, Alba Echeverría, Lidia Ancín, Miriam
Pitillas, Eva Alegría, Nerea Arbeo, Claudia Osés, Vero Echeverría,Tania Gallardo, Izar
Bacaicoa, Nerea Mauleón, Maite Dufur, Iñaki Hurtado, Edurne Alonso, María Arilla, Vero,
Omaira Arana, Paula Astarriaga, Blanca Espiga, Maite Baquedano, Irene Astiz , Anne
Sorabilla, Nahia Mauleón, Oihane Andueza. (2013-2014).

riencia y confianza al resto del
equipo. La competición resultó
más dura y difícil que la del año
anterior, debido a una notable mejoría apreciada en los demás equipos y por ello conseguimos tan
sólo una decimotercera posición,
bajando tres puestos con respecto
a 2013-2014.
Los continuadores en la dirección del fútbol regional femenino
serán los hermanos Lerga, Javier
y Carlos, también antiguos jugadores del Zarramonza. La temporada 2015-2016 no les va del todo
mal, pues volvemos a mejorar posiciones y nos colocamos en el décimo puesto de la tabla clasificatoria

general final, si bien lo importante
era mantener esa continuidad necesaria que permitiera al equipo
consolidarse en la categoría.
Llegamos, de esta forma, a la última temporada de los 50 años de
vida del Club, donde de nuevo hay
cambio en la dirección del Fútbol
Femenino. Esta vez, los encargados
de llevar adelante al equipo son Diego Pérez y Julen Pérez, tío y sobrino,
ex jugador y jugador del Zarramonza
respectivamente. La temporada viene a ser similar a las anteriores y
nos volvemos a encontrar en las últimas posiciones de la tabla, ocupando la decimotercera plaza. Sin
embargo, quisieramos reseñar que,
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Alba Echeverría Alcalde (2011 - 2012).

m

Omayra Arana Osés (2013 - 2014).
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a pesar de las estadísticas, somos
un equipo competitivo y que el tiempo nos hará consolidarnos en el
grupo, proporcionándonos los éxitos que esperamos conseguir dentro
de esta modalidad y categoría.
Como colofón a este capítulo,
desde estas páginas queremos agradecer a todos los que han colaborado y hecho posible la continuidad
del Fútbol Femenino en Arróniz,
dando mayor grandeza al Zarramonza, Club que ha sido capaz de
ofrecer un estimulo más a nuestras
chicas. Nuestro agradecimiento se
hace extensible, también, a esas
personas que siempre están en la
sombra y en el anonimato, pero
que han aportado su granito de
arena, como son los padres, los
amigos, y otros que no mencionamos, para que sientan gratitud desde estas letras por ser realmente
unos pilares importantes dentro
de la estructura del Club sopicón.
Y cómo no... Agradecemos, en última instancia, a esas “mocetas”
que han sabido llevar con orgullo
el escudo que representa la nobleza
y el compañerismo por los distintos
campos de juego de Navarra, donde
se han topado con días buenos y
prometedores y otros que no lo han
sido tanto, manteniendo ese espíritu
positivo y luchador. nn
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Alejandra De La Paz Heredia (2014-2015).

Nerea Mauleón Carranza (2013 - 2014).

Leire Lamaison Luquin (2011 - 2012).
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Eva Alegría Mauleón (2012 - 2013).

Asun Uriarte
Saralegui

Dani Osés

Diego Pérez

Óscar Arbeo

Iñaki Hurtado

Javier Lerga

Carlos Lerga
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José Antonio Mauleón
"El Rubio"
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Diego Pérez, Dalila Jiménez, Maite Ochoa, Blanka Espiga, Emily Gorricho, Vero Echeverría, Oihane Aguirregoikoa, Lidia Ancín, María Arilla, Nerea Arbeo, Tania Gallardo, Idoya Comesaña, Ainhoa Gorricho, Marta López, Eva Alegría, Paula Sagü�es, Itxaso Ganuza, Alba Echeverría, Claudia Osés, Leire Lamaison, Amaia Pagola. (Temporada 2016 – 2017).
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1928 – 1934

1934

Primera referencia histórica del Zarramonza, narrada bastantes años después
por Andrés Salanueva y Julio Zurbano,
sobre la existencia de un equipo sopicón, al menos entre los años 1928 y 1934.

Octubre

Félix Sanz Sarasa propone el nombre
de Zarramonza para el equipo conformado en estos primeros años.

1933
20 de mayo

1954
12 de septiembre

Partido de fútbol amistoso entre el Club
Deportivo Los Pillos y un combinado de
Tercio Negro y Los Alegres (peñas locales de jóvenes).
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Último partido conocido que jugó el
Zarramonza en este primer periodo de
existencia.

España – Zarramonza. Partido entre
Zarramonza y España, equipo de El
Busto (1-2).

12 de septiembre

1960

Afición al fútbol en Arróniz: referencia
escrita del año en que se inicia la afición
al fútbol entre los jóvenes sopicones –
según un historial deportivo de la villa
suscrito en 1967 por el Alcalde en funciones, Jesús García-.

Za

Zarramonza – C.D. Estella. Partido
entre Zarramonza y C.D. Estella,
con motivo de la inauguración del
campo de deportes de Arróniz (4-4).
En este partido el equipo sopicón
vestía de azul.

Diciembre

Mayo

Primeras referencias de la iniciativa
del Ayuntamiento para permutar y adquirir terrenos para construir un
campo de fútbol.

Valentín Galbete propone un nombre
para el futuro equipo del Zarramonza:
Club Sopicón.

1965
Marzo

Partido amistoso jugado entre Huracán y Zarramonza (1-4 a favor del
equipo sopicón).

m

1931 o 1932
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1962
Octubre
Noticias del proyecto de construcción
de un campo de fútbol en Arróniz y
petición de ayuda económica con
cargo al Plan Provincial de Instalaciones Deportivas.

Los jóvenes de la villa de Arróniz solicitan al Ayuntamiento la disposición
de una parcela y la construcción de un
campo de fútbol.

26 de octubre
La Delegación Provincial de Educación Física y Deportes acuerda la inclusión del campo de fútbol en la
Planificación de instalaciones deportivas del año 1966.

1966
15 de enero
El Pleno del Ayuntamiento valora el
envío a Pamplona de la documentación
del nuevo campo de fútbol y el consejo
de la Junta Provincial para que no se realice la construcción por el elevado
coste del mismo.

1967
Enero

El Ayuntamiento de Arróniz solicita
autorización a la Diputación para realizar la permuta de terrenos con Aurelio
Mauleón entre la finca del término de
Santa Cruz y unos terrenos en el término Prado del Charcal.

Marzo a junio
Participación del Zarramonza en el
Torneo Ega, jugando los partidos en
casa en el campo de Allo. Primer
equipamiento, con camisetas rojas y
azules. Antonio Barbarin, a punto de
ser elegido mejor jugador de la competición.

18 de mayo
Reunión en el Centro Parroquial y
visto bueno para el acondicionamiento
de la finca del término de Santa Cruz.
A destacar la figura de José María Jiménez, coadjutor, auténtico revulsivo y
valedor de los jóvenes sopicones.

FECHAS HISTÓRICAS

Creación de la Junta Directiva fundadora y la de la Sociedad Deportiva Zarramonza. Francisco Mauleón, primer
Presidente de la historia del Club.

24 de junio
Solicitud de federación del Club dirigida a la FNF.

Participación del Zarramonza en la celebración de las pruebas de Motocross
organizadas en la villa de Arróniz, con
el fin de obtener ingresos para financiar el nacimiento del Club.

3 de septiembre
Partido de inauguración del campo de
fútbol de Santa Cruz, ante el Oberena
(2-4), participando el Zarramonza con
nuevas camisetas de color blanco.

Abril a noviembre

Inicio de la segunda fase de las obras
del campo de fútbol: ampliación del
campo, drenajes e instalación de vestuarios y anexos, trabajos realizados
por el constructor Pedro Garnica.

1967 - 1968
Temporada

15 de septiembre

Incorporación de jugadores frailes del
Verbo Divino que dan savia nueva y un
potencial futbolístico mayor al Zarramonza (Jesús y Joaquín Azcona).
Otros frailes de la misma congregación se irían sumando en temporadas
sucesivas, como Alberto López (1968),
Juanjo Ortigosa y Juanjo Alonso
(1969).
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Primer partido disputado por el Zarramonza como equipo federado en competición oficial en el campo La Huerta
de Oteiza: Idoya 2 – Zarramonza 1.

1968

Septiembre

Za

Concesión de subvención de 440.000
pesetas por parte de la Diputación
Foral de Navarra y la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes,
para financiar la construcción del
campo de fútbol sopicón.

3 de noviembre

Cesión del campo de fútbol por el
Ayuntamiento de Arróniz al Zarramonza durante 25 años.

1971

Temporada

Marzo

Zarramonza 2 – Los Arcos 1. Primera
crónica de prensa que recoge una victoria del equipo sopicón como equipo
federado.

Primera mención escrita de la participación del Zarramonza en la Copa Primavera.

Temporada

Zarramonza 12 – Urancia de Los Arcos
0, una de las victorias oficiales más notorias del Zarramonza en sus 50 años
de historia.

1970

Xabier Okariz promueve los Torneos
colegiales entre equipos de escolares
del Colegio de la villa de Arróniz, germen del fútbol base sopicón que nacerá poco después.

m

Proyecto de obras de construcción de
un campo de fútbol en Arróniz, redactado por Xabier Sánchez de Muniáin y
otros arquitectos.

1968 - 1969

1969 - 1970

1968

25 de agosto

Octubre – 1968, mayo

1967 y 1968

on
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22 de mayo

Partido de fútbol amistoso en Arróniz,
entre los Bruscos y La Pedregada (4-0).

1970 - 1971
Temporada
Zarramonza 1 – Pamplona 17. La derrota oficial más abultada del equipo
en sus 50 años de vida, con un resultado que, por insólito, causó estupor
en todos los medios deportivos.
Entrega a Antonio Barbarin del Trofeo
al mejor jugador del Club a lo largo de
la campaña.

1971 - 1972
Temporada

Primer año con la actual indumentaria
de azul y negro, adquirida en la quinta
campaña como equipo federado.
Creación de un equipo de fútbol de categoría Infantil y participación en la
Zona de Estella, consiguiendo un meritorio segundo puesto, tras Verbo Divino y por delante del Izarra. Xabier
Okariz, primer gran promotor del fútbol base sopicón.
Zarramonza 4 - Lagun Artea 4. Una de
las remontadas más históricas del
equipo sopicón, tras ir perdiendo 0-4.
Épico partido disputado ante el Irurzungo (1-0), con nieve y un frío muy
intenso que motivó su suspensión.
Repóker de goles de Meri ante el Aibarés (8-2).

1972
Agosto
Proyecto de obras de ampliación y cierre del campo de fútbol de Santa Cruz.
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1974 - 1975

1977 - 1978

1979

Temporada

Temporada

Temporada

19 de agosto

Segunda participación del equipo de
fútbol de categoría Infantil en la Zona
de Estella. Segundo puesto, tras el Izarra. De este equipo pasarían años después, al equipo principal del
Zarramonza jugadores de gran talla
como Vitoriano, Benigno, El Rubio...

Ascenso a Primera Regional con motivo de la reestructuración producida
y la creación de la categoría de Regional Preferente navarro-riojana.

Primera campaña del Zarramonza contando con Miguel Ángel Morrás, un entrenador muy profesional y meticuloso,
con título oficial.

Homenaje a Miguel Ángel Eraso por
sus años como jugador sopicón.

1975 - 1976

Se nos va un magnífico jugador y un
icono del Zarramonza y todo un propulsor del equipo sopicón en sus comienzos: Antonio Barbarin Bahamontes.

Temporada

Enero
Fallecimiento de Santiago Echarri, jugador del equipo de categoría Infantil,
en accidente laboral. Partido de homenaje entre las Selecciones infantiles de
las zonas de Estella y Pamplona (0-4).

8 de octubre
Comunicación de la FNF de la concesión del Premio a la Deportividad para
el equipo del Zarramonza en la temporada 1972-1973.

Primer año de participación en competición de un equipo del Zarramonza
en categoría Juvenil.
Goleada al Alberite (7-0) y dedicación
del triunfo a José Mari Cabañas, felizmente casado el día antes con su querida Macú.
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Zarramonza 1 – La Calzada 2. Agresión del público al árbitro colegiado y
sanción y clausura del campo de Santa
Cruz por 7 partidos, que se jugarán en
el campo de La Huerta, en Oteiza: no
nos va nada mal y ganamos prácticamente todos los partidos jugados allí.

1973 - 1974
Temporada

Debut de Vitoriano en el primer
equipo del Zarramonza con tan solo
15 años.

1976 - 1977
Temporada

Ultimo año con un entrenador sin título oficial y última campaña bajo la
batuta de José María San Juan. Campaña con tan sólo un equipo del Zarramonza en competición, en Primera
Regional.

Za

Zarramonza 3 – La Calzada 1. Espectacular partido del Zarramonza y
gran campaña la realizada por el
equipo sopicón.

Ascenso a Regional Preferente, tras quedar segundos en la liga y renunciar el
Lagun Artea a la categoría. Reclamación
del Cirbonero que no llega a tener éxito.
Premio al máximo goleador del equipo
sopicón durante la campaña: Esteban
Fernández Zurbano.

m
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1972 - 1973

La Junta de Juventud de la villa de
Arróniz hace entrega del dinero existente en su cuenta bancaria a favor del
Zarramonza.

1978

4 de septiembre

Primer año que se instala un bar o barraca en fiestas por parte del Zarramonza
para sanear los ingresos del Club.

1978 - 1979
Temporada
Jugamos una de las campañas más potentes de los 50 años de recorrido del
Zarramonza, con un gran nivel y equipos como Osasuna Promesas, Izarra –
que nos derrota por 1-9- o Alfaro –que
nos ganaría por 8-0-, entre otros.
Ultima campaña de Francisco Mauleón
como primer Presidente del Zarramonza, tras 12 años en el cargo.
Vuelve a competir un equipo del Zarramonza de categoría Infantil.

8 de septiembre

Homenaje a Antonio Barbarin Bahamontes por su larga trayectoria en el
Zarramonza.

1979 - 1980
Temporada

Aparece un nuevo equipo sopicón que
competirá en Segunda Regional: el Zarramonza Promesas.
Martín Mauleón es designado Presidente del Zarramonza.
Quedamos en el puesto decimoctavo y
jugamos la promoción de descenso
ante el Aldeano, al que derrotamos y
conseguimos mantener la categoría.
Primer viaje o excursión de jugadores y
directivos del Club a Salou y Barcelona.

1980
Julio
Fallecimiento de Javier Pérez de Albéniz, jugador del Zarramonza, en un accidente de tráfico. En agosto se juega
un partido de homenaje a su figura ante
el Izarra.

TEMA QUE SE TRATA EN ESTA PÁGINA

1982 - 1983

1985 - 1986

Temporada

Temporada

Temporada

Primer año de Miguel Ángel Eraso
como entrenador del Zarramonza.

Ramón Aldave acaba siendo el máximo artillero sopicón y pichichi de la
Regional Preferente en la temporada
1982-1983.

Concluimos la campaña en 18ª posición, pero la reestructuración de las
categorías de Regional y la desaparición de la Segunda Regional nos libran
del descenso.

Creación del escudo del Club Deportivo Zarramonza, un símbolo de identidad sopicona.

1981

11 de enero

Sangría popular celebrada al inicio de
las fiestas patronales de Arróniz.
Desde 1983 tenemos conocimiento escrito de la participación del Club en su
reparto entre la población sopicona.

12 septiembre
Homenaje a José Luis Pascual, Luisín,
por sus años dedicados al Club.

Primera campaña de Leocadio Echeverría como Presidente del Zarramonza.
Recordada victoria del Zarramonza
ante el Izarra por 0-3.

1984 - 1985
Temporada

Primer año de José Mari San Juan Cabañas como Presidente del Club,
cargo que ocuparía durante 18 años
consecutivos.

1985
Julio

Solicitud del Zarramonza al Gobierno
de Navarra de una subvención para financiar diversas actividades deportivas en Arróniz (futbito, balonmano,
baloncesto, pelota, tenis y gimnasia).

Za

1982

Torneo Villa de Arróniz: partido amistoso entre Zarramonza y Portugalete,
finalizado con derrota.
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1981 - 1982

Fecha de la primera constancia escrita
de unos Estatutos del Club, si bien desconocemos su contenido detallado.

27 de julio

Cesión de las instalaciones del campo
de fútbol al Zarramonza por espacio de
25 años, desde abril de 1982 hasta el
año 2007.

Presencia de un equipo del Zarramonza de categoría Alevín.

1986 - 1987
Temporada

Primer año del Zarramonza en un
Grupo de Preferente exclusivamente
navarro, tras la separación de las Federaciones Navarra y Riojana.

m

Septiembre

Temporada

1983

Trofeo a la Regularidad otorgado por el
Club a Javi Díaz.

1989
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1980 - 1981

18 de agosto
Homenaje a Esteban Fernández Zurbano, una institución futbolística en el
Zarramonza, donde jugaría un total de
17 temporadas.

Regreso de Miguel Ángel Morrás como
entrenador del Zarramonza. Ya se empieza a soñar con el posible ascenso a
Tercera División...

1986, noviembre – 1987, marzo
El Zarramonza está muy cerca de aparecer en la Televisión Española, dentro del
programa Vivir cada día, aunque la iniciativa no se llevó a cabo finalmente.

1987
Marzo
Homenaje a Julito Osés Soto por su
larga trayectoria como jugador del
equipo sopicón.

1988 - 1989
Temporada
Juanjo Zudaire, nuevo entrenador del
Zarramonza, y regreso del Izarra de dos
grandes jugadores: Vitoriano y Liberal.

Septiembre

Homenaje a Félix Arróniz y Ricardo
Pérez, por los años jugados en el Zarramonza.

1990 - 1991
Temporada

Luis Liberal se estrena como entrenador del equipo sopicón.

1990 - 1991
Temporada

Ocupamos un puesto de descenso a
Primera Regional pero nos salvamos
del mismo gracias al ascenso de Logroñés Promesas y Tudelano a Segunda B.

1992
31 de mayo
Inundación del campo de fútbol de
Santa Cruz, ocurrida antes del inicio
del partido Zarramonza – Alsasua.

9 de septiembre
Celebración del 25 Aniversario del Zarramonza, homenaje del Ayuntamiento al Club y disputa de un partido
amistoso ante Osasuna (1-10), que
acudía por primera vez a Arróniz.
Homenaje a Benigno Echeverría, otro
gran icono y ejemplo a seguir del Zarramonza, que se retira tras 20 años en
el Club.
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Noviembre

Homenaje de las Chicas de la Pedregada en el 25 Aniversario, vestidas con
la indumentaria del Zarramonza.

Lesión fortuita de Txema de Antonio,
en un encontronazo sufrido contra un
delantero del Injerto y pérdida del
bazo, aunque el jugador seguiría jugando en las filas sopiconas a un gran
nivel.

1992 - 1993
Temporada

Por primera vez en la historia, en su 25
Aniversario, el Zarramonza desciende
a Primera Regional, tras quedar último
del Grupo.
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1993
22 de agosto

1993 - 1994
Temporada

Temporada

Nuevo impulso definitivo al Fútbol
Base sopicón, que se potencia con la
iniciativa y presencia de dos grandes ex
jugadores como Ricardo Pérez y Filo
Rodríguez.

Campeones de la Copa Federación, con
victoria sobre el River Ega en la final
por un rotundo 5-0.

1995 - 1996
Temporada

rra

Redacción y aprobación de los nuevos
Estatutos del Club, ajustados a la legislación vigente.

1994 - 1995

Consecución de la segunda Copa Federación, tras ganar 1-0 a Gazte Berriak
en Merkatondoa, con el acompañamiento de la banda Mendizarra.

1996

Za

Campaña de renovación total y rejuvenecimiento del equipo sopicón. Con
los refuerzos de última hora se realiza
una muy buena competición en la
Copa Federación y se está a punto de
llegar a la final.

1994

Septiembre

Homenaje a Vitoriano Iturralde, otro
de los grandes del Zarramonza.

2000

Temporada

Abril

Primera participación femenina de
equipos del Zarramonza en fútbol sala,
categorías Sénior y Cadete.

Celebración en Arróniz de la Fiesta de
final de temporada del fútbol 7 de categoría Benjamín.

Ascenso a Regional Preferente, tras
quedar segundos en la liga regular.

Impulso de la participación femenina
en equipos de fútbol sala y orígenes del
fútbol femenino del Zarramonza, gracias a la iniciativa de Joseba Ibarrola y
la colaboración de José Antonio Mauleón el Rubio.

2000 - 2001
Temporada

1997

2 de agosto

Inauguración de las obras de renovación y ampliación del campo de fútbol
de Santa Cruz, celebrada con un partido amistoso ante Osasuna (0-9).

José Mari San Miguel, nuevo entrenador del Zarramonza. Bajo su dirección
se consigue la tercera Copa Federación,
tras vencer en la final al Tudela por 1-0.

2001
Mayo

1997 - 1998

m

El Huracán de categoría infantil, con
jugadores de Arróniz en sus filas, será
campeón del Trofeo Club Atlético
Osasuna. Son homenajeados en el partido Zarramonza – Larrate.

1996 - 1997
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Noviembre

Temporada

Logro del Campeonato de categoría
Alevín de Zona de Estella, bajo la dirección técnica de Diego Pérez.

1999
Junio
Medalla de plata al mérito deportivo de
la Comunidad Foral de Navarra otorgada a José Mari San Juan Cabañas, por
sus más de 25 años dedicados al Club.
Hace entrega Miguel Sanz.

1999 - 2000
Temporada
Descenso del Zarramonza, por segundo vez, a Primera Regional, tras obtener la 17ª plaza.

Nueva celebración de la Fiesta de final
de temporada del fútbol 7 de categoría
Benjamín B, conjunto sopicón con el
que acabamos siendo campeones.

Agosto
Finalización de las obras de construcción de un campo de fútbol 7 de arena,
anexo al principal.

2001 - 2002
Temporada
Javier Echarri Lana, nuevo entrenador
del equipo sopicón.
Nuevo éxito de los equipos del Zarramonza de categoría Alevín A y B, campeones de zona.
El Zarramonza está a punto de lograr el
ansiado regreso a Regional Preferente
en la fase de ascenso.

FECHAS HISTÓRICAS

2002
Julio
Homenaje y entrega de una placa de Diario de Navarra a Leocadio Echeverría,
premiado en los Galardones Deportivos
de la temporada 2001-2002, por sus 27
años dedicados al Zarramonza.

2002-2003

Temporada

Antonio Iturralde Echeverría, nuevo
Presidente del Zarramonza.

2004

Campeones de la fase de ascenso y regreso a la Regional Preferente. Es el tercer ascenso a la categoría.
Nueva Copa de campeones de categoría Benjamín.

24 de julio

Redacción y aprobación de los nuevos
Estatutos del Club, ajustados a la legislación vigente.

2004 - 2005
Temporada

2003

Vuelta a los banquillos del equipo sopicón de Luis Liberal.

Septiembre

El Zarramonza compite en la nueva
Copa Navarra, una competición en la
que se incorporan los equipos de Regional Preferente siguiendo el molde
de la Copa Federación.

rra

José Mari San Juan Cabañas, Presidente del Zarramonza, es el encargado
de lanzar el cohete inicial de las fiestas
patronales de Arróniz, en reconocimiento al ascenso logrado.

2003-2004
Temporada

Publicación de la Guía práctica para padres guays, promovida por el Club y elaborada por Luis María Iturbide Luquin.

Entrega de una placa homenaje a Martín Mauleón por parte de la FNF, por
sus años de dedicación al Club sopicón.

Septiembre

Lanzamiento del segundo cohete de las
fiestas patronales de Arróniz por los jugadores del equipo de categoría Primera Infantil, campeones en la
campaña anterior.

2006 - 2007
Temporada

Ascenso histórico del Zarramonza a
Tercera División, por primera vez en
su historia, tras quedar primero de su
Grupo.

2007
Junio

2005 - 2006

Recepción de premios en la XX Gala
del Fútbol Regional y encuentro amistoso entre dos Selecciones de Tercera
División celebrado en Arróniz, en reconocimiento al ascenso conseguido a la
categoría nacional.

Temporada

8 de junio

El Zarramonza de categoría Primera
Infantil, bajo la batuta de Javi Gutiérrez, se proclama campeón de la Liga
Navarra.

Renovación de la cesión municipal de
las instalaciones deportivas del campo
de fútbol de Santa Cruz por espacio de
10 años.

Za

Medalla de plata al mérito deportivo de
la Comunidad Foral de Navarra otorgada a Leocadio Echeverría, por sus
más de 25 años dedicados al Club. Hace
entrega Miguel Sanz.

5 de junio

m

Temporada

Diciembre

2004-2005

2006

Septiembre
Presencia de los cinco Presidentes del
Zarramonza a lo largo de su historia en
el lanzamiento del cohete de inicio de
las fiestas patronales de Arróniz. Entrega de una placa al Club por parte del
Ayuntamiento sopicón.

on
za

Ultima temporada de José Mari San
Juan como Presidente del Zarramonza.

Primer año del Zarramonza B en Primera Regional, aunque en esta campaña desaparece el equipo de categoría
Segunda Juvenil.

2007 - 2008
Temporada

Primera participación del Zarramonza
en la categoría de Tercera División, con
la presencia de dos entrenadores, Luis
Liberal y Fernando Montori. No obstante, descendemos a Regional Preferente al finalizar la campaña.
Campeonato de Navarra conseguido
por el Zarramonza de categoría Primera Cadete, conjunto dirigido por
Iñaki Hurtado y Luis Ángel Osés.
Fiesta de final de campaña de la categoría de pre-Benjamín de la Zona de Estella en Arróniz.

2008
16 de junio
Entrega de una placa homenaje a José
Luis Pellejero Ruiseñada, Chabea, por
parte de la FNF, por sus años de dedicación al Club sopicón.

Agosto
Fallecimiento de Valentín Galbete, auténtico difusor del Zarramonza y de la
villa de Arróniz, gracias a sus innumerables crónicas de prensa.
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Presencia del antiguo equipo sopicón
de categoría Cadete –entonces ya Juveniles- en el lanzamiento del cohete de
inicio de las fiestas patronales de Arróniz de 2008.

2008 - 2009
Temporada
Ascenso histórico, por segunda vez, a la
Tercera División, tras conseguir quedar
primeros de Grupo.
Renovación del sistema de iluminación
de los campos de fútbol de Santa Cruz.

Temporada

Agosto

Se inicia con Miguel Ángel Remírez
Hermoso como nuevo y sexto Presidente del Zarramonza.

II Torneo Villa de Arróniz de categoría
Juvenil de División de Honor. Éxito de
participación y triunfo del Barcelona.

Inestabilidad en el banquillo sopicón
con la presencia de hasta tres entrenadores distintos a lo largo de la campaña: por él pasan Guillen Araiz, Iñaki
Hurtado y Jesús Ángel Ajona.

12 de agosto

2011 - 2012
Temporada

Ultima campaña en la que el Zarramonza compite con un equipo Promesas en Primera Regional.

2009 - 2010

2012
Agosto

I Torneo Villa de Arróniz de categoría
Juvenil de División de Honor, con la
participación de equipos nacionales de
alto nivel, singular evento promovido
por Ángel Moleón, con victoria final del
Zaragoza.

Za

Segundo y último año –hasta ahora- del
Zarramonza en Tercera División, bajo
el mando de Iñaki Vicente Sukunze, y
regreso a la Regional Preferente tras
quedar en penúltima posición.

Recuperación del equipo femenino del
Zarramonza y aparición de un conjunto
de Fútbol 7.
Iniciativa de sustitución del césped de
hierba natural por hierba artificial en el
campo de fútbol de Santa Cruz.

III Torneo Villa de Arróniz de categoría
Juvenil de División de Honor, con Osasuna como vencedor final.

2014 - 2015
Temporada

2015

18 de agosto

Agosto

Homenaje a cuatro antiguos directivos del Zarramonza: José Mari San
Juan Cabañas, Leocadio Echeverría,
Martín Mauleón y José Antonio Pellejero Chabea.

Diciembre

2013 - 2014
Temporada

rra

Homenaje a Valentín Galbete desde el
Ayuntamiento de la villa de Arróniz. Amparo Bacaicoa, su viuda, recogería los galardones entregados a título póstumo.

Agosto

Homenaje a seis antiguos jugadores del
Zarramonza por su larga trayectoria en
las filas del equipo sopicón: Iñigo Ibáñez Koeman, Juan Ángel Roca, Javier
Gutiérrez, Pedro Mari Gutiérrez,
Txema de Antonio y Koldo Urdiáin.

m

Septiembre

Temporada

2013

Miguel Ángel Cambra, nuevo entrenador del Zarramonza, durante dos temporadas.

2009
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2010 - 2011
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Septiembre

Competición, en su primer año, de un
equipo del Zarramonza en la categoría
de Regional Femenino, equipo que se
mantiene hasta la actualidad.
Primera campaña de Álvaro Meoqui
como entrenador del Zarramonza.

2014
2 de mayo
Fallecimiento de Miguel Ángel Eraso,
jugador y entrenador del Zarramonza
durante muchos años y una de las personas más queridas y recordadas en el
Club.

Enrique Arana Ollobarren accede a la
Presidencia del Zarramonza.

IV Torneo Villa de Arróniz de categoría
Juvenil de División de Honor, con victoria del Real Madrid en su primera
participación en la competición.
Estudio detallado del posible significado del topónimo Zarramonza, realizado por Jesús María Echeverría
Azcona e incorporado en el presente
libro.

2015-2016
Temporada
La creación de la Primera Autonómica
hace que el Zarramonza tenga que
subir dos peldaños y no uno si de
nuevo quiere volver a jugar en Tercera
División.
Primer año como entrenador sopicón
de Javier Zabaleta.
El Zarramonza de categoría Segunda
Cadete logra ganar la liga y asciende a
Primera Cadete. Tal vez sea ésta una de
las mejores generaciones de chavales
de la cantera.

FECHAS HISTÓRICAS

2017

4 de abril

25 de julio

Fallecimiento de Enrique Morrás, antiguo jugador sopicón, en trágico accidente de trabajo.

Fallecimiento de Luis Mari Fernández
Iturralde, jugador – fundador del Zarramonza y hermano de Paco, coautor de
este libro-.

V Torneo Villa de Arróniz de categoría
Juvenil de División de Honor, con victoria final del Barcelona.

18 de agosto
Creación de la letra del nuevo himno
del Zarramonza por Jesús Mauleón Heredia. En la actualidad se está trabajando en poner música al mismo, con
ayuda de la Banda Mendizarra y el Coro
parroquial de Arróniz.

27 de agosto
Partido amistoso entre veteranos del
Zarramonza y Osasuna.

31 de agosto

Nombramiento del octavo y actual Presidente del Zarramonza, José Miguel
Osés San Juan.

Ascenso de los equipos del Zarramonza
de categoría Segunda Juvenil y categoría Primera Cadete, con renuncia de
éste último por pasar la mayor parte de
la plantilla a categoría Juvenil.

Ascenso a Regional Preferente.

2005 - 2006

Se sube a Regional Preferente (en
sustitución del Lagun Artea, por
renuncia de éste).

Primera Infantil, Campeones de
Navarra.

2006 - 2007

Campeón de Regional Preferente /
Ascenso a 3ª División.

2007 - 2008

1989 - 1990

Descenso a Regional Preferente.

Campeón Alevín Zona de Estella .

Za
Temporada

2002 - 2003

1977 - 1978

Promoción de descenso con el Aldeano.

Fallecimiento de Francisco Mauleón,
fundador y primer Presidente del Zarramonza.

2016-2017

Campeón Copa Federación (3).

1979 - 1980

rra

Conmemoración del 50 Aniversario de
la creación del Zarramonza como
equipo federado: partido amistoso
entre Osasuna y Numancia (1-0).

20 de agosto

2001

Se pasa de 2ª Regional a 1ª Regional (desaparece la 3ª Regional y se
crea la REGIONAL PREFERENTE).

m

13 de agosto

1973 - 1974

on
za

2016

1992 - 1993

2008

Cadete, Campeón Navarro.

Descenso a 1ª Regional.

1995
Campeón Regional Copa Federación (1).

2008 - 2009
Campeón de Regional Preferente /
Ascenso a 3ª División.

2009 - 2010
1996

Descenso a Regional Preferente.

Campeón Regional Copa Federación (2).

2012 - 2013

Ascenso a Regional Preferente.

I Torneo Nacional de Juveniles:
Zaragoza (*) - Osasuna - Numancia - Athletic.

1999 - 2000

2013 - 2014

Descenso a 1ª Regional.

II Torneo Nacional de Juveniles:
Barcelona (*) - Zaragoza - Osasuna - R. Sociedad.

1996 - 1997
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50 temporadas del Zarramonza
(1967-1968) - (1973-1974)

(2007-2008)

2ª REGIONAL = 7 Años

3ª DIVISION = 1 Año

(1974-1975) - (1977-1978)

(2008-2009)

(1978-1979) - (1992-1993)
380

REGIONAL PREFERENTE = 15 Años

(2009-2010)

3ª DIVISION = 1 Año

(2010-2011) - (2016-2017)

rra

(1993-1994) - (1996-1997)

REGIONAL PREFERENTE = 1 Año

m

1ª REGIONAL = 4 Años

REGIONAL PREFERENTE = 7 Años

(1997-1998) - (1999-2000)

2ª REGIONAL = 7 años
LA TEMPORADA 2014-2015 se crea la categoría
AUTONÓMICA

REGIONAL PREFERENTE = 3 Años

1ª REGIONAL = 11 años

Za

1ª REGIONAL = 4 Años

(2000-2001) - (2002-2003)
1ª REGIONAL = 3 Años

(2003-2004) - (2006-2007)
REGIONAL PREFERENTE = 4 Años

REGIONAL PREFERENTE = 30 años
3ª DIVISION = 2 años

m

HISTORIA
LOS INICIOS TORNEO JUVENIL
DIVISIÓN DE HONOR
VILLA DE ARRÓNIZ
Ángel Moleón

rra

Desde que era un chaval tenía
un recuerdo en mi mente, aquel
torneo juvenil que yo vi en Estella,
en Merkatondoa, en un campo lleno de aficionados presenciando
aquella final entre Osasuna y Real
Madrid, en la cual pudimos ver a
un chaval que llamaban Guti y que
tenía un parecido físico a Fernando
Redondo, en aquellos tiempos figura internacional del primer equipo del Real Madrid. Era tan bueno
el ambiente, tan especial el momento que imagino que eso fue
lo que me dejó tan marcado este
torneo en mis recuerdos. Pues
bien, después de tantos años, en
el 2012 la vida me dio la oportunidad de poder promover un torneo
como aquél que tan buen recuerdo

on
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HISTORIA DEL TORNEO JUVENIL DIVISION DE HONOR VILLA DE ARRÓNIZ
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tenía. Primero por mi condición
de alcalde de Arróniz; después por
la buena relación entre Zarramonza y Ayuntamiento; y finalmente
por que nuestro pueblo de Arróniz
tiene unas instalaciones deportivas
para la práctica del fútbol que podían albergar un torneo de esta
entidad.
La decisión fue rápida. Me reuní
con el Club y le expliqué mi propuesta: la organización compartida
entre Ayuntamiento y CD Zarramonza del torneo juvenil división

de honor con la intención de poder
ver en nuestra villa los mejores jugadores de las mejores canteras de
España en promoción de este deporte, dar a conocer Arróniz y buscar una nueva vía de de financiación
para el Club. No os engañaré si no
digo que algún directivo sí que era
un poco escéptico y aunque no lo
dijo, seguro que pensaría eso de
"éste está loco". Pues bien, después
de que le expusiera a la Junta Directiva los motivos y la forma en
la que podríamos organizar este

torneo y después de un amplio debate nos pusimos en marcha. Tampoco había mucho tiempo, estábamos ya a finales de Febrero y
debíamos empezar de cero. El
Ayuntamiento dotó con una partida
de 2.400€ como ayuda para la celebración de este torneo y con eso
partíamos para cubrir una parte
de los gastos. El resto debíamos
conseguirlos a través de patrocinadores, taquilla, bar e instituciones
públicas. Estas últimas, a excepción
de los Ayuntamientos de Dicastillo

381

m

on
za

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

rra

382

Za

V Torneo Villa de Arróniz. 14 de agosto de 2016.

y Allo que colaboraron con la compra de abonos para el torneo, nos
dieron la espalda. Algo que no minó
ni un ápice nuestras ganas por tener
uno de los mejores torneos de fútbol juvenil posible.

Yo me encargaría de la búsqueda
de equipos participantes y entre todos buscaríamos los patrocinadores
e iríamos puliendo los detalles de
la organización propia del día del
torneo. Este primer año invitamos

V Torneo Villa de Arróniz. 14 de agosto de 2016.
Guti, entrenador del Real Madrid

a muchos equipos de categoría división de honor con la suficiente
repercusión que les daba tener a su
equipo profesional en primera división. La cercanía de la fecha dificultó la presencia de varios equipos,

pero pudimos conseguir un cartel
atractivo y de clubs muy cercanos
en distancia y tiempo a nuestra localidad, lo que facilito la logística y
los gastos. Nuestro primer torneo
lo disputaron C.A Osasuna, Athletic

HISTORIA DEL TORNEO JUVENIL DIVISION DE HONOR VILLA DE ARRÓNIZ
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F. C. Barcelona

rra

m

Club Atlético Osasuna

Real Sociedad

Tengo que decir que el trabajo
CD Zarramonza, los más de 40
voluntari@s, los más de 50 patrocinadores y la afluencia al torneo
fue de 10, con los pequeños errores
que como novatos tienen que suceder. Se desarrolló un torneo espectacular, en el cual resultó vencedor el Zaragoza, pero fuimos felicitados por todos los participan-

Za

de Bilbao, Numancia y Zaragoza. Ya
teníamos los equipos y todos teníamos muy claro que para la consistencia de este torneo y su crecimiento dependía de nuestro trabajo,
organización y excelencia del torneo,
además de el campo del que disponemos que es un caramelo para cualquier equipo que le guste jugar al
fútbol.

ciones públicas que antes nos dieron la espalda. Y tenemos unos
patrocinadores fijos que se sienten
orgullosos de estar en este torneo
desde el principio. Hasta ahora
hemos podido presenciar en Arróniz, en un pueblo de 1.000 habitantes, equipos como FC Barcelona (2 veces campeón), Real Madrid (1 vez campeón), Atlético de
Madrid, Real Sociedad, C.A. Osasuna (1 vez campeón), Athletic
de Bilbao, Numancia y Real Zaragoza (1 vez campeón).
Hemos llegado a un nivel tal de
excelencia en equipos participantes y organización que cada año
se hace más complicado superarse.
Pero creo que debemos seguir
apostando por este deporte y nuestro torneo. Como dije antes somos
una referencia a nivel nacional y
esto tan sólo en 5 años. Cada uno
que ponga los límites del mismo
pero yo creo que tiene un margen
de crecimiento muy amplio y que
sólo falta el empujón económico
importante que todo evento top
lo tiene. Y estoy seguro que con
el apoyo y trabajo de todos algún
día alguien se dará cuenta y apostará por este torneo, nuestro club
y nuestra villa de Arróniz. Llámenme loco...no será la primera
vez. nn

Real Madrid

tes del mismo y se ofrecieron a
asistir el siguiente año.
Poco a poco, ya llevamos 5 torneos disputados, y ya es un torneo
consolidado y de referencia nacional, torneo al que quieren acudir la mayoría de equipos de primer nivel nacional. Muy escasamente pero ya van llegando ayudas
económicas de aquellas institu-
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JAVIER PÉREZ DE ALBENIZ
MARTÍNEZ

INACITO
ARBEO

JUGADOR DE LA CANTERA INICIAL
DEL ZARRAMONZA

JUGADOR
DEL ZARRAMONZA

JUGADOR FUNDADOR
DEL ZARRAMONZA.

Santiago Echarri Hernández (17 de septiembre de 1957 –
enero de 1973). Joven valor de la cantera del Zarramonza en
sus primeros años, un lateral derecho con
una gran calidad en sus botas, buen toque
de balón y potencia física notable, que participó en los torneos colegiales de la villa de
Arróniz y en las dos primeras temporadas
del equipo infantil en el Torneo de Estella,
donde el equipo y él, en particular, rayaron
a gran altura.
Santiago Echarri, Santi para los amigos,
falleció con tan sólo 15 años mientras trabajaba en una tejería, absorbido por la tolva de tierra. En el equipo infantil del Zarramonza llevaba asignado el número 2 en
la camiseta. Una de sus aspiraciones, según nos cuenta Javier Ocáriz, era mejorar
el segundo puesto obtenido por el equipo
infantil del Zarramonza en la primera
campaña.

Javier Pérez de Albéniz Martínez
(1961 – 14 de julio de 1980), jugador del Zarramonza en las
temporadas 1978-1979 y 19791980. Falleció en un accidente
de circulación en la localidad de
Aguilar de Codés, conduciendo su propio vehículo,
en el mes de julio de 1980, a los 19 años de edad.
En homenaje póstumo al mismo, se organizó un partido con el Izarra, en el campo de Santa Cruz, el día 17
de agosto, a las seis de la tarde. Y el Club abrió una
cuenta en la Sucursal de Arróniz de la Caja de Ahorros de Navarra para que la gente y otros Clubs colaborasen económicamente, para ayudar a la familia333.

Ignacio Arbeo Mauleón,
jugador; del C.D. Zarramonza, conocido
como INACITO, participó activamente de
aquella “casta de los 60”,
propulsores de la creación del Zarramonza.
Dice Paco Fernández sobre Inacito:
"Quiero recordar lo mejor que tuvo: su generosidad y su cercanía. Siempre atento para escuchar, espléndido y altruista con personas ilusionadas con la música. Dejó temprano el Zarramonza para vivir su gran afición que era la
música. De muy joven se enredó en este mundo
tan atractivo y novedoso. Justamente buscaba
para el Zarramonza abrir las oportunidades
de salir de la monotonía que encerraba a nuestros jóvenes en aquella época, que él consiguió
con la música. Tenaz, como los demás jóvenes
zarramoncistas; buscador de oportunidades
que trajeran nuevos aires que empujaran hacia la modernidad. Creo que INACITO aportó
a su pueblo algo que está impregnado en las calles y que palpamos al pasear. Su lealtad quedará escrita en nuestras memorias”.

m

SANTIAGO ECHARRI
HERNÁNDEZ
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En el recuerdo... los que nos dejaron

(333) Aún se conservan en documento de archivo las condolencias
expresadas por Clubs de Fútbol como el Burladés o el Erri-Berri de
Olite. Y también las facturas de la corona de flores –en la que constaba
la frase “C.D. Zarramonza no te olvida”- y de los 16 brazaletes negros
adquiridos por el Club para la ocasión por un valor de 6.000 y 800
pesetas, respectivamente. O los justificantes de ingreso de algunas
aportaciones que todavía conservamos, como las 500 pesetas del
Castejón, las 1.000 pesetas del Beti Casedano, C.D. San Mateo, La
Unión Logroño o Buñuel, las 2.000 pesetas del Aurrerá de Liédena,
Rochapea, Arnedo o Club Deportivo Sesma, las 3.000 pesetas del
Deportivo Solanés, Valtierrano y Avance, las 4.000 pesetas del Infanzones y las 46.600 pesetas entregadas voluntariamente por Luis
Pascual, tesorero del Zarramonza en nombre del Club.
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EN EL RECUERDO... LOS QUE NOS DEJARON

MIGEL ÁNGEL ERASO
JUGADOR Y ENTRENADOR DEL ZARRAMONZA

Sin embargo, una de sus grandes querencias fue el Club Deportivo Zarramonza. Como jugador sopicón, comenzaría
su andadura en la temporada 1968-1969 y concluiría en
1978-1979335; en total, 11 años dedicados con entrega, valentía y buen hacer, siempre con su número 8 a la espalda.
Una vinculación que no acabaría ahí, pues continuaría unido a
los colores azul y negro en las temporadas 1980-1981 a 1985-1986, en
calidad de entrenador, esto es, seis campañas más336. Y un cargo de
entrenador que ejerció, por cierto, como lo hizo todo en su vida: con
una enorme sencillez y naturalidad, una gran profesionalidad y una
dedicación tal que hicieron que lo recordemos no sólo como un
buen entrenador si no como un amigo, un padre o un hermano, y una
persona que siempre estaba ahí para colaborar, animarte o echarte
una mano si hacía falta.

rra
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Miguel Ángel Eraso Martínez (19 de enero de 1946 – 2 de mayo
de 2014). Natural de Olejua, localidad cercana a Arróniz, era
hijo de Donato y Lucía, y el tercero de siete hermanos; casado con Charo –“una de sus grandes pasiones”, fallecida en
2003- y padre de una hija, María.
Profesor y maestro de profesión, ejerció su cargo en los Colegios
públicos de Lakuntza, Areso, Huici y Lekunberri. En la ciudad de Pamplona, su primer destino, ejerció como Director del Colegio Cardenal
Ilundáin. Y, posteriormente, fue profesor de Ciencias Naturales en el
Instituto de Enseñanza Secundaria Plaza de la Cruz, también en Iruña,
entre los años 1992 y 2011, fecha en la que se jubiló y siguió vinculado a
este Centro como colaborador de su Archivo.
En palabras de Tomás Yerro, las tres líneas maestras de su vida fueron
la enseñanza, el deporte y su afición como peregrino del Camino de
Santiago334.

Za

(334) Tomás Yerro, catedrático de Lengua y Literatura españolas, del IES Plaza de la Cruz de Pamplona, nos define con gran sutileza, emoción contenida y sentimiento, la trayectoria vital
y la gran calidad profesional y humana de Miguel Ángel, en el apartado Obituario del Diario de Navarra, de fecha de 14 de mayo de 2014. Al margen de su prolongada vinculación al entorno
fútbolístico sopicón, Miguel Ángel demostró, también, una gran afición a la pelota a mano, deporte que practicó con asiduidad, así como al tenis y el esquí de fondo.
(335) Conservamos una imagen del homenaje dedicado a Miguel Ángel en la temporada final de su trayectoria, el 19 de agosto de 1979, donde se le entregaría una placa en recuerdo a los
años de dedicación al Zarramonza como jugador.
(336) Martín Mauleón, antiguo presidente del Zarramonza, nos dice cómo en la temporada 1979-1980 le hizo ficha a Miguel Ángel como jugador -firmada por el propio Eraso y todo-, pero
no llegó a tramitarla. Eso sí, llegó a un acuerdo con él para que se sacara el título de entrenador oficial para la siguiente temporada, a cambio de dejar la puerta abierta a una posible
reincorporación como jugador, si ello hubiera sido necesario. De esta forma, consiguió convencerlo definitivamente y Miguel Ángel empezó su nueva etapa en el Club, si bien durante un
tiempo estuvo ejerciendo como instructor juvenil del Salvat, otro equipo de la zona y entorno de Estella. En definitiva, un gran icono y referencia del Zarramonza a lo largo de sus 50 años
de vida como Club, al que recordamos todos con agrado y cariño y un sentimiento de gratitud por la profunda dedicación y entrega que hizo a los colores del mismo.

385

C.D. ZARRAMONZA. 50 AÑOS DE BLANCO, AZUL Y NEGRO. 1967-2017

ENRIQUE MORRÁS
FERNÁNDEZ DE LAS HERAS

Con un frío de espanto
POR ÁLVARO MEOQUI
Viernes, 8 de Abril de 2016. Actualizado a las 06:09h

Mi estrecha relación con ambos casos me abunda de tristeza y no
quisiera contagiarles aunque me temo que no será fácil. Quiero
por ello centrarme en una figura que en todos nuestros clubes de
fútbol modestos supongo que existe. Les hablo del coordinador,
entrenador de fútbol base, cuidador de césped, directivo, árbitro o
si hiciera falta busca-balones por donde nadie quiere buscar. Eso
sin contar con ordenar el cuarto del material o escuchar al entrenador del primer equipo sus penas. Ese era el Enrique que yo tuve
en Arróniz en mis temporadas en el Zarramonza.
Acabas el último de entrenar, vas cerrando las puertas y apagando
las luces, pero antes de marchar a casa llegaba Enrique para hacerte una visita, con un frío de espanto y las diez de la noche de
cualquier martes de noviembre. Encenderme un purito allí y comentar con él los entresijos del equipo me encantaba. Siempre
respetuoso, siempre colaborador y siempre dispuesto a ayudar si
hiciera falta. Además de estas cualidades tenía otra, que también
me gustaría recalcar y quizá ni él sabía que yo la conocía. Los días
de partido, cuando realmente te jugabas las castañas, demostraba
el tipo de persona que era. Si habíamos ganado solo te daba la
enhorabuena con una sonrisa tímida y desaparecía sin darte ni
cuenta. Si habíamos perdido arrimaba el hombro hasta que esa
derrota pareciera casi necesaria. Supongo que habrá otros Enriques en los clubes, si encuentra alguno parecido a este, háganse
su amigo. Yo lo hice.

m

Enrique Morrás Fernández de las
Heras (1971- 4 de abril de 2016),
jugador del Zarramonza durante cuatro temporadas, entre
1989-1990 y 1992-1993. Natural
de Barbarin, estaba casado en Arróniz con Belén Echeverría y tenía dos hijos, Iván y
Haimar.
Fallecido recientemente en circunstancias muy trágicas, con tan sólo 45 años de edad, tras sufrir un accidente laboral y ser atropellado por una pala en una
de las granjas de cría de pollos de su propiedad.
Aún recuerdo, con emotividad, los años jugados en
el equipo sopicón junto con Enrique, compartiendo
vestuario y disfrutando de su magnífico carácter,
respetuoso, pausado y cargado de equilibrio y sensatez337.
Y a pesar de no jugar muchos años en el equipo de
Regional Preferente, Enrique siguió hasta la fecha
de su muerte, muy vinculado y ligado al Zarramonza. Así, llegó a ser cuidador del césped del terreno de
juego de Santa Cruz en ocasiones, coordinador,
miembro de la Junta Directiva del Club y secretario
de la misma en las temporadas 2012-2013 a 20142015, y entrenador de fútbol base y categorías inferiores del equipo sopicón.
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JUGADOR DEL ZARRAMONZA

(337) Álvaro Meoki, en un emotivo artículo de prensa publicado en el periódico Noticias de Navarra el día 8 de abril de 2016, nos recordó en pocas palabras la personalidad y gran calidad
humana de Enrique Morrás..

EN EL RECUERDO... LOS QUE NOS DEJARON

PRIMER PRESIDENTE DEL ZARRAMONZA

JUGADOR FUNDADOR DEL C.D. ZARRAMONZA
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FRANCISCO MAULEÓN

LUIS MARI FERNÁNDEZ
ITURRALDE
Luis Mari Fernández Iturralde (29/03/1948 25/07/2017), jugador - fundador del C.D. Zarramonza.
Jugó desde la temporada de inicio (19671968) hasta la temporada 1970-1971, donde
tuvo que dejar el Club, por tener que desplazarse por motivos de trabajo a Barcelona.
Fue la persona que solicitó a José Antonio Samaranch, entonces
Delegado de Educación Física y Deportes, una nueva vestimenta
con la que poder competir un Zarramonza, que, en aquel entonces, se describía como “un equipo humilde y que hasta hacía poco
carecía de un terreno de juego en el que disputar los partidos, teniendo que desplazarse a la localidad vecina de Allo”.
Como fultbolista destacaba como oportunista dentro del área.
Era luchador, como todos los componentes de aquel Zarramonza
lejano; andaba bien de cabeza y se defendía en el espacio corto.
Impulsivo, su sangre Chuscurrina, pero noble.
Como persona, destacaba por su humildad, era como su gente
que rodeaba, extrovertido, afable, y como él solía decir “no hay
mayor placer que poder hacer favores a los demás”.
Dicharachero, sociable con facilidad. Un poco alborotador cuando se mezclaba entre su gente, porque se sentía seguro y acogido.
Amante de su pueblo, de sus costumbres; querido por todos, bondadoso y espléndido, sin pedir ni siquiera un gesto de agradecimiento.
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Francisco Mauleón Echeverría (1927 - 2016). De
profesión agricultor, vivió en la villa de Arróniz. Casado con Teresa Echeverría, y con dos
hijos, Sigfredo y Elba; el primero ha sido jugador del Zarramonza durante varios años y la segunda está casada con Julio Osés Soto, otro gran
jugador del Zarramonza. También, los actuales nietos de Francisco,
han formado y forman parte del Zarramonza, en concreto, Alberto
Mauleón, hijo de Sigfredo, y Gonzalo Osés Mauleón, hijo de Elba y
hoy en día están en la plantilla del equipo de Regional Preferente.
Recientemente fallecido, en septiembre del pasado año 2016, nos
dejó el que fuera primer presidente del Zarramonza, a los 90 años de
edad. Un Presidente de carácter aparentemente tranquilo y sosegado, que marcó una época, pues supo encarar y dirigir a buen puerto el
proyecto de creación de la Sociedad Deportiva Zarramonza. Trabajando ordenadamente y siguiendo escrupulosamente un protocolo
basado en la tenacidad y perseverancia, y con unos objetivos finales
muy claros y precisos, Francisco promovió el apoyo constante a una
juventud sopicona que estaba pidiendo a gritos, desde hacía años,
una alternativa deportiva de ocio y entretenimiento en la villa, que
también alcanzaría a buena parte de la población sopicona, en calidad de afición incondicional.
Tras la constitución de la Junta Directiva inicial, el equipo federado echó a andar y tuvo un buen timonel durante las temporadas
1967-1968 a 1978-1979, primer año del ascenso y participación en
Regional Preferente, en el que, una vez más y con suma discreción
y sin estridencias, supo irse de la cúpula del Club y dejar paso a las
nuevas generaciones, a una nueva savia que vendría a renovar el
espíritu del Zarramonza.

Hasta pronto Chusca.
(Paco Fernández)
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ALBERTO
LÓPEZ RODRÍGUEZ
(LÓPEZ DE LEÓN)

CÉSAR
ARANA GURPEGUI

Jugador del Zarramonza en las cuatro
primeras temporadas, desde 1967-1968
hasta 1970-1971.

Fallecido en accidente de circulación.
Jugador juvenil del CD Zarramonza por
los años 1988 – 1990.

m

JULIÁN
MAULEÓN OSÉS
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Fallecido en Roma siendo Provincial de
la Orden del Verbo Divino. Fue jugador
del Zarramonza entre las temporadas
1968-1969 y 1970-1971.
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Otros jugadores y personas ligadas al Zarramonza ya fallecidos
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RAÚL
ARANA GURPEGUI

RAMÓN
ARRÓNIZ ECHEVERRÍA

(HERMANO DE CÉSAR))

Fallecido en accidente de circulación.

RICHARD
PASCUAL
NATURAL DE ARRÓNIZ

Fallecido a consecuencia de un accidente de tráfico. Hermano de los jugadores
del CD Zarramonza, Félix y Jesús Mari.
Jugó en las categorías inferiores del Fútbol Base en los años ochenta.

Murió en un accidente de tráfico.
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OTROS JUGADORES Y PERSONAS ALLEGADAS AL ZARRAMONZA

ENRIQUE
JIMÉNEZ

ALBERTO
LACALLE PEÑAS
NATURAL DE DICASTILLO

JOSÉ MARÍA
LIZARRAGA MANSOA
NATURAL DE ANCÍN

Jugador del Zarramonza en
la temporada 1976-1977.

Jugador de la temporada
1979-1980.
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Jugador del Zarramonza en las temporadas 1992-1993 a 1995-1996.
Murió de accidente de trabajo.
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CARLOS
ECHEVERRÍA MENDOZA

Hijo de Leocadio y de Carmen, involucrados de lleno en el Club Zarramonza.

ÓSCAR IÑIGO
AMADOR

ANDRÉS
PLATERO

NATURAL DE ALLO

NATURAL DE ALLO
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Llama la atención el hecho de que
el Zarramonza estuviera a punto de
aparecer y ser protagonista de un
capítulo del programa de Televisión
Española titulado Vivir cada día. La
noticia, aparecida en prensa el 12
de marzo de 1987, causó cierto revuelo en la villa de Arróniz y el entorno fútbolístico del Zarramonza.
La iniciativa, al parecer, había partido desde dentro del propio Club,
en torno a noviembre de 1986, mediante el envío de una carta a la Dirección del programa en la que se
ofrecía la grabación de un capítulo
en el que se contara el día a día de
un equipo de fútbol modesto de Regional Preferente338.
Con una trayectoria de 20 años
de rodaje como equipo federado y
la condición de equipo decano de
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El Zaramonza en el programa
de TV vivir cada día

la Preferente que no había conocido
la circunstancia del descenso de
categoría y que aspiraba al ascenso
a la Tercera División, el Zarramonza
trataba de darse a conocer, también,
por otros medios ajenos al mundo
fútbolístico.
La solicitud de participación en
el programa televisivo requirió el
envío de una grabación magnetofónica en cassette de todas las circunstancias humanas que rodeaban
a la vida y funcionamiento del equipo: la diversidad de personas que
conformaban el Club, sus distintas
procedencias, profesiones y edades
–con una media en los jugadores
de 22 años-, acompañadas del relato
de anécdotas curiosas de jugadores
y directivos, hicieron que Isabel
Pastor, directora del espacio de te-

(338) En palabras de Miguel Ángel Morrás, entonces entrenador del Zarramonza y uno de los promotores de esta iniciativa de participación en TVE, “después de mucho luchar por la
grabación del programa televisivo, se cortó el presupuesto y se acortó la emisión del mismo, intentando hacer los cuatro temas que quedaban pendientes en un solo programa y finalmente
ni eso se consiguió. Nos quedamos, pues, en las puertas de ser conocidos en toda España”.
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¿¿¿¿Registro 20, nº 2?????

Za

rra

levisión se fijara en el Zarramonza
como un candidato muy a tener en
cuenta a la hora de rodar un programa específico339. Una llamada
telefónica, primero, y una carta oficial, después, nos daban cuenta de
la candidatura del equipo sopicón
–que tenía como adversario a un
equipo similar de Regional de la
zona de Madrid- y confirmaban la
futura y más que posible presencia
de las cámaras en Arróniz en los
meses de marzo y abril de 1987.
Todo parecía indicar que iba a
suceder así y que se acabaría rodando el programa sobre la vida y
el entorno humano –más que fútbolístico- del Zarramonza, pero la
iniciativa se redujo a una ilusión
pasajera que no llegó a buen puerto
y que quedaría grabada, eso sí, en
las mentes de todos los jugadores,
entrenador, directivos y afición sopicona. Al final, las cámaras no llegaron a pisar la villa de Arróniz y la
ilusión de poder tomar parte en un
programa televisivo de aquellas
condiciones se fue difuminando de
una forma progresiva. Volvíamos
a la realidad del día a día. nn

(339) En la propuesta de grabación del Club también se incidía en el hecho de que Arróniz era, posiblemente, una de las poblaciones más pequeñas de España con equipo de fútbol en la
Regional Preferente y con más trayectoria en dicha categoría –información extraída de la noticia de prensa de marzo de 1987-.

391

respectivas noches. Con el tiempo
la indicada fecha dejó de ser fiesta
de obligado cumplimiento y pasó a
celebrarse en domingo, con lo que
la salida se trasladó a fechas posteriores a la conclusión de la campaña
fútbolística, tras concluir la competición anual.
Incluso, la forma de viajar en autobús, ayudaba a crear un clima de
distensión y alegría que se contagiaba
a todo el mundo desde el momento
de la salida de Arróniz. Sin querer,
se estaba haciendo grupo y creando
un ambiente amable y relajado en
el que todo el mundo disfrutaba y
volvía con un ánimo renovado y sin-
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de la Junta Directiva, jugadores
de la plantilla y novias y esposas
de todos ellos, unos pocos días
de asueto y diversión, creando de
este modo un sentimiento de unidad, compañerismo y buen ambiente entre los distintos estamentos del Club que redundara
en beneficio de todos341.
En sus inicios, la fecha escogida
para realizar estas excursiones era
el puente del jueves de Corpus Christi, entonces día festivo de precepto,
por ser un periodo corto de cuatro
días en los que se podía hacer el
viaje de ida y vuelta y pasar en el
lugar de destino un par de días y sus
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Son conocidos y tienen ya una
larga tradición en el Zarramonza
los viajes organizados desde la
Junta Directiva del Club en la parte
final de la temporada. Fue uno de
los aspectos en los que el Zarramonza fue pionero en la comarca,
siendo la primera de ellas la excursión realizada a Salou y Barcelona,
allá por el año 1980, la segunda a la
zona del puerto de Santander y la
tercera a Sitges340. Una práctica
que parece iniciarse poco después
de conseguir el reconocido ascenso
a Regional Preferente.
El objetivo de estos viajes era
poder pasar juntos, los miembros
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Viajes o excursiones anuales

tiéndose algo más integrado en la
familia del Zarramonza. Realmente
acertada la idea, por suponer una
buena terapia de grupo que no era
muy costosa económicamente y
agradaba tanto a unos como a otros.
Y es que la repetición anual de estos
viajes hasta el momento actual, en
que se siguen celebrando, es una
prueba de evidente del éxito de esta
fórmula simple pero provechosa,
que ayudaba a ensamblar los distintos
estamentos del Club y favorecía un
mejor funcionamiento del mismo342.
Los destinos de estos viajes han
sido variados, si bien en muchas
temporadas se han repetido las sa-
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(340) En palabras de Miguel Ángel Morrás, entonces entrenador del Zarramonza y uno de los promotores de esta iniciativa de participación en TVE, “después de mucho luchar por la
grabación del programa televisivo, se cortó el presupuesto y se acortó la emisión del mismo, intentando hacer los cuatro temas que quedaban pendientes en un solo programa y finalmente
ni eso se consiguió. Nos quedamos, pues, en las puertas de ser conocidos en toda España”.
(341) Con cierto aire de sarcasmo, Martín Mauleón, nos argumenta que la finalidad de estas escapadas de ocio y descanso no era otra si no tener calmadas a las novias y esposas de jugadores
y miembros de la Junta Directiva, para que durante el resto de la temporada dejaran tranquilos a los mismos y pudieran dedicarse de pleno a la competición fútbolística y rendir al cien por
cien.
(342) Por comentarios de los más veteranos participantes en estos viajes, hubo algún año –en torno a dos o tres- en que no se realizó la oportuna excursión, principalmente en temporadas en las que
se cuajaba una mala actuación, suponiendo un pequeño castigo a los malos resultados cosechados en esa campaña. No obstante, pronto volvería a retomarse la costumbre de viajar cada temporada
y hoy en día se sigue yendo, como es el caso de la última de las cincuenta temporadas, 2016-2017, en que se dieron cita, un año más en la localidad de Salou.
El modo de financiación era simple: al principio, el Club ponía una cantidad determinada y el resto lo ponían los participantes en el viaje “a escote”, repartiendo los gastos entre las personas que
realizaban el mismo. En los últimos años, según nos cuenta Enrique Arana el Club paga el fin de semana la pensión completa a todos los participantes y se les da alguna cantidad económica a los
jugadores para una cena en la que se reúnen tanto jugadores como directivos y sus acompañantes.

sileña, hizo que ésta se contagiara
del buen humor de los de Arróniz
y acabara cantando por las calles
de la ciudad condal algunas de las
canciones del Zarramonza, sorprendiendo a propios y extraños.
El punto de mira y objetivo de
las bromas era, en muchas de las
ocasiones, José Mari San Juan, Cabañas. Por recordar algunas de ellas,
señalaremos las de los ratones y
las de los cangrejos344.
Sin olvidar la anécdota ocurrida
en Sitges, donde con motivo de la
jubilación de un médico natural de
Tafalla se trasladaron al lugar los gigantes y la banda municipal de la
villa navarra, juntándose con la partida sopicona y creando un ambiente
que recordaba a los propios San Fermines. Situación que tendría continuidad por la noche con una cena a

la que fueron invitados parte de la
partida del Club Zarramonza y donde
compartieron la fiesta con personalidades de renombre de la Generalitat
Catalana y contaron con la presencia
y actuación musical de Norma Duval,
echando, incluso, algún baile en el
escenario con la susodicha dama.
Una Norma Duval, a la que, por cierto, nuestro presidente acabaría dándole un par de besos bien recordados
por algunos. Una vez más, nuestro
singular ex presidente, siendo el foco
de atención de la fiesta.
En definitiva, unos viajes o excursiones que eran una forma de
hacer equipo y consolidar esa unión,
compañerismo y buen ambiente
que siempre ha reinado en el entorno del Zarramonza y que esperemos que continúe latente en los
años venideros. nn
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poco más de lo normal el orden,
era alojada en el hotel de Manolo
(Hotel Alejandra), por hallarse más
lejos del centro de la ciudad y así
evitar cualquier pequeño escándalo
nocturno. Una auténtica locura lidiar con esta juventud que, aunque
noble, se desataba un poco en estos
días de disfrute y relajación.
Una de las anécdotas más antiguas en el tiempo y bien recordada
por muchos es la del año 1982, temporada en la que se fue a Sitges y
coincidía con la celebración del
Mundial de Fútbol en España. El
hecho de que alguno de los presentes acudiera a ver uno de los encuentros disputado en Barcelona
y la circunstancia de que una parte
de los jóvenes sopicones se juntara
en un determinado momento del
día con una parte de la torcida bra-
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lidas a los mismos lugares. Entre
ellos Salou y Barcelona, Santander
o Sitges. A estos últimos, le ha sucedido Salou, lugar de encuentro
año tras año, a partir del 2006 y
hasta la actualidad. Es evidente que
el conocimiento previo de los hoteles
y la confianza adquirida con el paso
de los años, ha hecho que se repitan
con tanta asiduidad los citados destinos; al margen de la reconocida
“marcha” que existe en algunos de
ellos para la partida más joven de
nuestra plantilla sopicona343.
Son muchas las anécdotas y situaciones curiosas que la gente recuerda con agrado de estos viajes.
Es bien cierto que en las primeras
salidas a Sitges, la “calderilla” o jugadores más jóvenes del Club, que
eran propensos a participar en alguna que otra juerga y a alterar un

(343) Intercalados entre los destinos mencionados, en una de las temporadas se fue a Getaria y Donostia-San Sebastián, reduciéndose la excursión a un día más la noche
correspondiente. E, igualmente en otra campaña se hizo una capea de mañana y tarde con comida en Acedo, y posteriormente se cenó en el campo de fútbol de Santa Cruz y se
dispuso un autobús de ida a Pamplona gratis para aquellos que quisieran ir a la fiesta de los Sanfermines.
(344) Uno de estos sobresaltos es el que tuvo que sufrir en uno de los viajes Cabañas, cuando era presidente del Club, pues es una persona que tiene mucho miedo a los ratones
y en aquella ocasión, una vez hospedados en el hotel de Santander, le metieron dos animalillos en la bañera de su habitación. Para solventar el entuerto, al pobre Cabañas no se
le ocurrió otra idea que llenar la misma de agua para así conseguir ahogarlos. Es más que probable, por testimonio de Miguel Ángel Remírez, que los provocadores del disgusto
de nuestro Presi fueran Pedro María Gutiérrez y Juan Roca.
También se cuenta que, en otra ocasión, le introdujeron unos cangrejos dentro de su cama y llegó a tener en vilo a medio hotel hasta que consiguió acostarse, tras “reducir a las
fieras” que se habían colado en su lecho.
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CLUB DEPORTIVO ZARRAMONZA
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Canciones e himno
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LAS PRIMERAS CANCIONES, A MODO DE PEQUEÑOS HIMNOS IMPROVISADOS
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A lo largo de estos cincuenta años de vida, son varios los intentos de
adaptar la melodía de alguna conocida canción con letras y textos
relativos al Zarramonza, para componer un himno del Club que, al
cantarlo, nos identificara con los más profundos sentimientos del
mismo.
Unas melodías que acompañaban al equipo y a la afición allá por
donde iban, en los terrenos de juego forasteros y, cómo no, en el propio
campo de Santa Cruz, donde probablemente esa melodía estará impregnada en cualquier rincón de nuestro santuario fútbolístico. Letras
sencillas pero que llegaban al corazón de todo aficionado sopicón y que
se cantaban una y otra vez, tanto en comidas y cenas y otras reuniones
del Club como en los habituales desplazamientos en autobús realizados
durante la competición. Cualquier acontecimiento social era bueno,

pues, para entonar esos cánticos de apoyo a nuestro Zarramonza y
mostrar ese sentimiento y devoción por los colores del equipo.
Estas canciones iniciales venían a ser pequeños himnos realizados
desde lo más hondo del corazón de sus creadores y nacieron a través
del día a día de nuestra historia, siendo -como diría nuestro amigo
Paco Fernández-“ bordados con el hilo de la alegría”. Unas melodías
que han creado equipo y unos versos que han fomentado la unión y el
compañerismo, y han servido de acogida a todos los que han querido
formar parte de nuestra modesta leyenda.
Seguiremos, pues, recordando con gran emoción estos cánticos y la
alegría desbordante que transmitían, cargados a su vez de un profundo
sentimiento de nobleza. Unos acordes que permanecerán grabados
en nuestras mentes con el paso de los años.

CANCIONES E HIMNO

TRES SON LAS MELODÍAS MÁS CONOCIDAS
Una de las canciones más entonadas y recurridas a

También desconocemos la canción original en
346

Y aún se crearía, también de mano de Francisco

que se basa la segunda de las canciones sopiconas .

es la confeccionada por nuestro querido Paco Fer-

El autor de la letra fue Francisco Ruiz Abrego. Su

muy conocida de Karina, titulada Romeo y Julieta:

nández Iturralde, modificando la letra de una famosa

expresividad y vivacidad la hacen, junto con la pri-

No somos ni el Madrid ni el Barcelona. El motivo de

jota navarra y adaptándola al sentimiento sopicón

mera de Paco Fernández, las dos canciones más

su creación parece estar en un partido ganado por

recurridas para poner en solfa el sentir sopicón.

el Zarramonza ante el Lerinés que sería posterior-
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del equipo, que lleva por título Negro y Azul . Una
melodía que llega al alma y al interior de cada uno de
nosotros y que identifica de un modo muy expresivo
ese sentir y ese apoyo incondicional de la afición.

mente impugnado, alegando alineación indebida de
algún jugador sopicón.
Dice así:

En Arróniz se ha constituido una Sociedad
que se llama Deportivo Zarramonza
la componen muchachos de toda edad
que se dedican al deporte y a bailar.
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Negro y Azul sus colores
Banderas que están presentes
Negro y Azul sus colores
Zarramonza de mis sueños
Nobleza y valor tú tienes
Nobleza y valor tú tienes
Zarramonza de mis sueños

Su letra:

Ruiz, una tercera canción, adaptando una melodía
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lo largo de estos cincuenta años de vida del Zarramonza

El Zarramonza, son campeones
jugando al fútbol, parecen leones.
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¡ Que Viva, Viva, Viva ¡.
¡ Que Viva, Viva, Viva ¡.
¡ Que Viva Navarra entera
y el Zarramonza ¡.
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¡ Que Viva, Viva, Viva ¡.
¡ Que Viva, Viva, Viva ¡.
¡ Que Viva Navarra entera
y el Zarramonza ¡.

No. No somos ni el Madrid ni el Barcelona
aquellos que no se llevan muy bien
No. Nosotros no tenemos que enfrentarnos
si no es con el Lodosa o el Vianés.
No. Nosotros no tenemos fichas falsas
que puedan hacer daño al Lerinés.
No. Nosotros si ganamos los partidos
es porque nuestro equipo juega bien.
Tenemos unos fichajes
que llaman la atención
y como no se lo creen
viene la reclamación.

No. No somos ni el Madrid ni el Barcelona …
Hay unos chicos del pueblo
han llamado la atención
y cuando vamos por pueblos
arman la revolución.
No. No somos ni el Madrid ni el Barcelona …

(345) La jota original, la desconoce hasta el propio Paco Fernández. No sabemos de dónde proviene su música.
(346) No obstante, el comentario que más ha llegado a nuestros oidos es que se basa en una antigua canción del Oberena, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con ello, por
lo que dejamos en el aire su identificación.
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INICIATIVA DE CREACION DE UN HIMNO OFICIAL CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO
libros editados a lo largo de su dilatada carrera como escritor de narrativa,
poesía y artículos periodísticos.
Le explicamos cual era nuestra inquietud sobre el Himno al Zarramonza
y sin dudarlo aceptó el reto de crear la nueva letra, por ser una cuestión de
enorme valor sentimental para su querida villa y por su condición de buen
aficionado del Zarramonza.
La verdad sea dicha que cuando tuvimos la letra del himno en nuestras
manos sentimos que nos adentrábamos en ese enigma y en esa intimidad
que el Zarramonza viene sembrando desde siempre en nuestro pueblo y
en nuestra afición.
Unas letras preciosas, nacidas en la tradición, que de momento no
tienen asignada esa melodía y ese ritmo que las lleve por el cielo al futuro,
a esa mesa compartida donde el canto se hace pasión. Se ha intentado, eso
sí, por todos los medios a nuestro alcance componer la melodía oportuna,
pero no ha sido posible materializarla, al menos, hasta el momento de
escribir estos últimos capítulos del presente libro.
Como diría, una vez más, nuestro querido Paco Fernández: “Sabemos
que el tiempo nos ha de traer esas notas que, envueltas en armonía con
estas líneas de cariño, hemos de cantar a corazón abierto, disfrutando de
esos momentos de unión y alegría que nos quedan por gozar en un futuro
bien cercano”. nn
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Al parecer, hay alguna canción más no recogida aquí que fué compañera
de viajes y eventos de Club durante los primeros años y que alegraban
nuestras fiestas, pero por desgracia no tenemos la suficiente información
de su contenido.
El hecho de haber recurrido siempre a terceras canciones ya existentes
para utilizar su melodía, adaptando y modificando por completo su letra,
así como la cercanía y celebración del 50 aniversario de la creación del
Club, motivó la propuesta de creación de un himno propio que identificara
de la mejor forma posible a toda la parroquia sopicona, en la que se
incluyen la afición, la plantilla, la Junta Directiva y todos los colaboradores
incondicionales del Club.
La tentativa y el momento no podían ser mejores: Habían pasado casi
50 años de vida del Club y merecía la pena intentarlo. La idea de la creación
del himno oficial del Zarramonza surgió, pues, al mismo tiempo que se
elaboraba el presente libro. Para confeccionar la letra, se pensó en acudir
a un auténtico profesional que fuera perfectamente competente para
ejecutar un trabajo tan delicado y sutil.
De ahí que nos pusiéramos en contacto con Jesús Mauleón Heredia,
hijo de la villa de Arróniz, sacerdote y, al mismo tiempo, licenciado en
Filosofía y Letras, profesor de Literatura, poeta, semifinalista premio
Nadal por su obra titulada “Osasuna se traduce la Salud”, y autor de otros

LETRA DEL NUEVO HIMNO

Luchando por la victoria
son generosos y altivos,
fuertes como las raices
de nuestros viejos olivos.

Serenos cuando perdemos
felices cuando ganamos.
En el deporte y la vida
luchamos, siempre luchamos.

Aupa nuestro Zarramonza,
aupa nuestros jugadores:
por la lucha y por la entrega
son raza de ganadores.

En nuestro Escudo campean
dos columnas y un olivo,
siempre en pie nuestras columnas
y el olivo siempre vivo.

Si los goles son amores
entre todos el mejor
es el gol que el Zarramonza
nos marcó en el corazón.

Za

Arróniz, Zarramonza,
campo de Santa Cruz:
ponen el balón en juego
nobleza y juventud, (Bis)

¡Adelante, Zarramonza!
¡Siempre adelante, afición!
Que nuestro campo es la gloria
y es de oro nuestro balón.
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Estadísticas
COMPETICIÓN CAMPEONATO DE LIGA (FNF). 50 AÑOS: 1967-1968 AL 2016-2017

Media
1.592
583
355
654
2.517
2.720
1.798

0,37
0,22
0,41

%

36,62%
22,30%
41,08%

Media goles partido
A favor
En contra

1,58
1,71

Media puntos partido
Puntos (2 y 3)

0,89

48,03%
54,03%

m

Partidos Jugados
Partidos Ganados
Partidos Empatados
Partidos Perdidos
Goles a Favor
Goles en Contra
Puntos

rra

LIGA 50 AÑOS ZARRAMONZA

JUGADOS
1.592

GANADOS
583

PERDIDOS
654

2ª REGIONAL
1ª REGIONAL
REGIONAL PREFERENTE
1ª REGIONAL
REGIONAL PREFERENTE
1ª REGIONAL
REGIONAL PREFERENTE
3ª DIVISION
REGIONAL PREFERENTE
3ª DIVISION
REGIONAL PREFERENTE

Za

(1967-1968) - (1973 - 1974)
(1974-1975) - (1977 - 1978)
(1978-1979) - (1992 - 1993)
1993-1994) - (1996 - 1997)
(1997-1998) - (1999 - 2000)
(2000-2001) - (2002 - 2003)
(2003-2004) - (2006 - 2007)
(2007-2008)
(2008-2009)
(2009-2010)
(2010-2011) - (2016 - 2017)

EMPATADOS
355

GOLES FAVOR
2.517

7 Años
4 Años
15 Años
4 Años
3 Años
3 Años
4 Años
1 Años
1 Años
1 Años
7 Años

GOLES ENCONTRA
2.720

2ª REGIONAL
1ª REGIONAL
REGIONAL PREFERENTE
3ª DIVISION

PUNTOS
1.798

7 Años
11 Años
30 Años
2 Años
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1968 - 1969

1969 - 1970

1970 - 1971

Ángel Fernández Zurbano
Antonio Barbarin Garísoain
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Garraza
Cruz Pascual Villalba
Cruz Urabayen Gil
Gregorio Barandalla Verano
Ignacio Arbeo Mauleón
Javier Zurbano
Jesús Azcona Mauleón
Jesús Irigoyen Viana
Jesús Luquin Mauleón
Joaquín Azcona Mauleón
José Javier Osés Iturralde
José Mª Ajona Echeverría
José Mª San Juan Garraza
Julián Fernández Zurbano
Julián Mauleón Osés
Luis Mª Fernández Iturralde
Pablo Ajona Mauleón
Ricardo Pascual Muniáin
Tomás Osés Echeverría

Alberto López Rodríguez
Antonio Barbarin Garísoain
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Garraza
Bernardo Goicoechea Mauleón
Cruz Pascual Villalba
Cruz Urabayen Gil
Esteban Fernández Zurbano
Francisco Ganuza Remírez
Ignacio Arbeo Mauleón
Jesús Azcona Mauleón
Jesús Irigoyen Viana
Jesús Luquin Mauleón
Joaquín Azcona Mauleón
José Javier Osés Iturralde
José Mª Ajona Echeverría
José Mª San Juan Garraza
Julián Fernández Zurbano
Julián Mauleón Osés
Luis Mª Fernández Iturralde
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ajona Mauleón
Ricardo Pascual Muniáin
Tomás Osés Echeverría

Alberto López Rodríguez
Antonio Barbarin Garísoain
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Garraza
Cruz Pascual Villalba
Cruz Urabayen Gil
Esteban Fernández Zurbano
Francisco Ganuza Remírez
Ignacio Arbeo Mauleón
Jesús Azcona Mauleón
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Irigoyen Viana
Jesús Luquin Mauleón
Joaquín Azcona Mauleón
José Javier Osés Iturralde
José Mª Ajona Echeverría
José Mª San Juan Garraza
Juanjo Alonso
Juanjo Ortigosa
Julián Fernández Zurbano
Julián Mauleón Osés
Luis Mª Fernández Iturralde
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ajona Mauleón
Ricardo Pascual Muniáin
Tomás Osés Echeverría

Alberto López Rodríguez
Antonio Barbarin Garísoain
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Garraza
Cruz Urabayen Gil
Esteban Fernández Zurbano
Francisco Ganuza Remírez
Guillermo Echeverría Arana
Jesús Azcona Mauleón
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Luquin Mauleón
José Javier Osés Iturralde
Juanjo Alonso
Juanjo Ortigosa
Julián Fernández Zurbano
Julián Mauleón Osés
Luis Mª Fernández Iturralde
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ajona Mauleón
Pedro José Mayayo
Tomás Osés Echeverría

m

1967 - 1968

Za
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Evolución plantillas

EVOLUCIÓN PLANTILLAS

1ª temporada

Inicio temporada

1972 - 1973

Antonio Barbarin Garísoain
Esteban Fernández Zurbano
Filo Rodríguez Valencia
Francisco Ganuza Remírez
Guillermo Echeverría Arana
Isidro Uriarte Echeverría
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Luquin Mauleón
José Ángel Arana Mauleón
José Javier Olleta Astiz
Julián Fernández Zurbano
Luis Basterra Montoya (Paris)
Meri Fernández Baños
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ajona Mauleón
Pablo Ortigosa
Sigfredo Mauleón Echeverría

Antonio Barbarin Garísoain
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Esteban Fernández Zurbano
Filo Rodríguez Valencia
Guillermo Echeverría Arana
Isidro Uriarte Echeverría
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Luquin Mauleón
José Ángel Arana Mauleón
José Javier Olleta Astiz
Luis Basterra Montoya (Paris)
Meri Fernández Baños
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Hermoso Beloqui
Pablo Ortigosa
Sigfredo Mauleón Echeverría

1973 - 1974

1974 - 1975

Ángel Barbarin Garísoain
Ángel Mª Zurbano Álvarez
Antonio Barbarin Garísoain
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Esteban Fernández Zurbano
Fernando Iturralde Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Guillermo Echeverría Arana
Isidro Uriarte Echeverría
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Luquin Mauleón
Jesús Ochoa Garcia
José Javier Olleta Astiz
José Luis Echeverría Echeverría
Julio Corpus Osés Soto
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Hermoso Beloqui
Pablo Ortigosa
Paco Fernández Iturralde
Sigfredo Mauleón Echeverría
Silvestre Pellejero Ruiseñada
Victoriano Iturralde Díaz

Ángel Barbarin Garísoain
Ángel Mª Zurbano Álvarez
Antonio Barbarin Garísoain
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Esteban Fernández Zurbano
Fernando Iturralde Echeverría
Fidel Oteiza Ramírez
Guillermo Echeverría Arana
Isidro Uriarte Echeverría
Jesús Luquin Mauleón
José Ángel Arana Mauleón
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José I. Amatria Mtnez.
José Javier Olleta Astiz
José Luis Echeverría Echeverría
Julio Corpus Osés Soto
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Hermoso Beloqui
Pablo Ortigosa
Paco Fernández Iturralde
Sigfredo Mauleón Echeverría
Silvestre Pellejero Ruiseñada
Victoriano Iturralde Díaz
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1971 - 1972
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Última temporada
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Una temporada jugada
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1976 - 1977

1977 - 1978

1978 - 1979

Ángel Barbarin Garísoain
Antonio Barbarin Garísoain
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Esteban Astarriaga Corres
Esteban Fernández Zurbano
Félix Alegría Fernández
Fernando Iturralde Echeverría
Fidel Oteiza Ramírez
Isidro Uriarte Echeverría
Javier Fernández Mauleón (Blusas)
Jesús Echeverría Echeverría (bodega)
Jesús Luquin Mauleón
José Ángel Arana Mauleón
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Ignacio Lopez Echeverria
José Javier Martínez Gorena
José Javier Olleta Astiz
José Javier Ripa Ajona
José Luis Echeverría Echeverría
Julio Corpus Osés Soto
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ortigosa
Paco Fernández Iturralde
Rafael Macua Macua
Sigfredo Mauleón Echeverría
Silvestre Pellejero Ruiseñada
Victoriano Iturralde Díaz

Antonio Barbarin Garísoain
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Enrique Jiménez
Esteban Fernández Zurbano
Fernando Iturralde Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Isidro Uriarte Echeverría
Javier Ayucar
Javier Fernández Mauleón (Blusas)
Jesús Luquin Mauleón
José Ángel Arana Mauleón
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Olleta Astiz
José Javier Ripa Ajona
José Luis Echeverría Echeverría
Juan Carlos Sanz Oyaga
Julio Corpus Osés Soto
Meri Fernández Baños
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ortigosa
Paco Fernández Iturralde
Sigfredo Mauleón Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz

Antonio Barbarin Garísoain
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Fernando Iturralde Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Isidro Uriarte Echeverría
Jesús Luquin Mauleón
José Ángel Arana Mauleón
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Olleta Astiz
José Javier Ripa Ajona
José Luis Echeverría Echeverría
Juan Carlos Sanz Oyaga
Julio Corpus Osés Soto
Meri Fernández Baños
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ortigosa
Paco Fernández Iturralde
Ricardo Pérez Ajona
Sigfredo Mauleón Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz

Alejandro Gómez de Segura
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Fernando Iturralde Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Javier Pérez de Albeniz M.
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús Marañón Azpilicueta
José Ángel Martínez Díaz
José Antonio Fernández Baños
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Luis Echeverría Echeverría
José Luis Rodríguez Pérez
Juan Carlos Sanz Oyaga
Juan F. Azpilicueta Casanellas
Julio Corpus Osés Soto
Manolo Pérez Ajona
Matías Fernández Chasco
Meri Fernández Baños
Miguel Ángel Eraso Martínez
Pablo Ortigosa
Paco Fernández Iturralde
Rafael López Andreu
Ricardo Pérez Ajona
Sigfredo Mauleón Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz
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1975 - 1976
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EVOLUCIÓN PLANTILLAS

1980 - 1981

1981 - 1982

1982 - 1983

Alejandro Gómez de Segura
Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Javier Pérez de Albeniz M. (+)
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús Mª Hita Maeztu
José Ángel Martinez Diaz
José Antonio Fernández Baños
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Arizaleta Nieva
José Luis Echeverria Echeverria
Juanjo Casis Vélaz
Julio Corpus Osés Soto
Julio Echeverría Uriarte
Manolo Pérez Ajona
Manuel Álvarez Garcés
Melchor Sanjuán Ajona
Meri Fernández Baños
Miguel A. Pejenaute Fernández
Peio Mauleón Unsuain
Ricardo Pérez Ajona
Sigfredo Mauleón Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz

Alejandro Gómez de Segura
Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Jesús Fortún Abete
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
José Ángel Martinez Diaz
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Luis Echeverría Echeverría
Juanjo Casis Vélaz
Julián Palomar Sanz
Julio Corpus Osés Soto
Manolo Pérez Ajona
Melchor San Juan Ajona
Meri Fernández Baños
Peio Mauleón Unsuain
Ricardo Pérez Ajona
Sigfredo Mauleón Echeverría
Victoriano Iturralde Díaz

Alejandro Gómez de Segura
Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Ruiz (Káiser)
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Jesús Fortún Abete
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
José Ángel Martinez Diaz
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Juanjo Casis Vélaz
Julián Palomar Sanz
Julio Corpus Osés Soto
Luis Liberal Casanova
Manolo Pérez Ajona
Melchor San Juan Ajona
Meri Fernández Baños
Peio Mauleón
Ricardo Pérez Ajona
Victoriano Iturralde Díaz

Ángel Palomar Sanz
Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Cesar González Echeverria
Daniel Osés San Juan
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Fortún Abete
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Joaquín Atienza Lopez
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Ramón Aldave Iturgaiz
Juanjo Casis Vélaz
Julián Palomar Sanz
Julio Corpus Osés Soto
Luis Liberal Casanova
Manolo Pérez Ajona
Melchor San Juan Ajona
Meri Fernández Baños
Miguel Echeverría Santesteban
(Schuster)
Ricardo Pérez Ajona
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1979 - 1980
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1985 - 1986

1986- 1987

Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Cesar González Echeverria
Daniel Osés San Juan
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Díaz (Cecilio)
Jesús Fortún Abete
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Joaquín Atienza Lopez
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Ramón Aldave Iturgaiz
Julio Corpus Osés Soto
Luis Liberal Casanova
Manolo Pérez Ajona
Melchor San Juan Ajona
Meri Fernández Baños
Miguel Echeverría (Schuster)
Ricardo Pérez Ajona

Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Cesar González Echeverria
Esteban Fernández Zurbano
Félix Arróniz Echeverría
Filo Rodríguez Valencia
Javier Maeztu Eraso
Jesús Díaz (Cecilio)
Jesús Fortún Abete
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Joaquín Atienza Lopez
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Julio Corpus Osés Soto
Luis Liberal Casanova
Manolo Pérez Ajona
Melchor San Juan Ajona
Meri Fernández Baños
Miguel Echeverría (Schuster)
Rafael Gurucharri
Ricardo Pérez Ajona
Roberto Martínez Mauleón
Teo Hortaleza

Alejandro Martínez
Alvaro Echavarri
Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carlos Echeverría
Daniel Osés San Juan
Félix Arróniz Echeverría
Javier Maeztu Eraso
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Díaz (Cecilio)
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Joaquín Atienza Lopez
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Julio Corpus Osés Soto
Luis Liberal Casanova
Manolo Pérez Ajona
Miguel Echeverría (Schuster)
Rafael Gurucharri
Ricardo Pérez Ajona
Roberto Martínez Mauleón

Alvaro Echavarri
Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Daniel Osés San Juan
David Azcona
Félix Arróniz Echeverría
Javier Maeztu Eraso
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús María Hita Maeztu
Joaquín Atienza Lopez
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Juanma Beldarrain
Luis Liberal Casanova
Miguel Torral Andiarena
Miki Echeverría
Óscar Arbeo López
Pedro Torral Andiarena
Rafael Gurucharri
Ricardo Pérez Ajona
Roberto Martínez Mauleón
Victor Macua
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1983 - 1984

EVOLUCIÓN PLANTILLAS

1988 - 1989

1989 - 1990

1990- 1991

Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Busto Sotil
José Manuel Marco Estrada (Copo)
Daniel Osés San Juan
David Azcona
Félix Arróniz Echeverría
Javier Maeztu Eraso
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Joaquín Atienza Lopez
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Juanma Beldarrain
Manuel Rodriguez
Manuel Sanjuán Ajona
Miki Echeverría
Óscar Arbeo López
Pedro Torral Andiarena
Rafael Gurucharri
Ricardo Pérez Ajona
Roberto Martínez Mauleón

Antonio Iturralde Echeverría
Benigno Echeverría Iriarte
Carmelo Busto Sotil
Daniel Osés San Juan
David Azcona
Félix Arróniz Echeverría
Javier Abarzuza Aranguren
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jorge Pagola
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José I. San Martin Echarren
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Luis Liberal Casanova
Luis Manuel Barasoain
Manuel Sanjuán Ajona
Miguel Ángel Echeverria Roca (Miki)
Óscar Arbeo López
Pedro Torral Andiarena
Ricardo Pérez Ajona
Roberto Martínez Mauleón
Victoriano Iturralde Díaz

"Tote" Arrondo
Benigno Echeverría Iriarte
Carlos Marturet Aisa
Carmelo Busto Sotil
Daniel Osés San Juan
David Azcona
Enrique Morras Fernández
Félix Arróniz Echeverría
Javier Abarzuza Aranguren
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jorge Pagola
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José I. San Martin Echarren
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Luis Liberal Casanova
Luis Manuel Barasoain
Luis Villoria
Manuel Sanjuán Ajona
Miguel Ángel Echeverria Roca (Miki)
Óscar Arbeo López
Óscar Suberviola Martínez
Ricardo Pérez Ajona
Roberto Martínez Mauleón
Sergio Macua Hermoso
Victoriano Iturralde Díaz

"Tote" Arrondo
Benigno Echeverría Iriarte
Carlos Javier Osés García
Carlos Marturet Aisa
Carmelo Busto Sotil
Daniel Osés San Juan
David Azcona
Diego Pérez Ajona
Enrique Morras Fernández
Iñaki Osés Osés
J. Ignacio San Martin Echarren
Javier Abarzuza Aranguren
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Mª Arróniz Echeverría
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Luis Manuel Barasoain
Luis Villoria
Manuel Sanjuán Ajona
Óscar Arbeo López
Óscar Suberviola Martínez
Rafael Aramendia Iturralde
Roberto Martínez Mauleón
Sergio Macua Hermoso
Victoriano Iturralde Díaz
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1993 - 1994

1994- 1995

"Tote" Arrondo
Benigno Echeverría Iriarte
Carlos Galdeano Galdeano
Carlos Javier Osés García
Carlos Marturet Aisa
Carmelo Busto Sotil
Daniel Osés San Juan
David Azcona
Diego Pérez Ajona
Enrique Morras Fernández
Fernando Garraza
Francisco Casado Larrasoain
Iñaki Osés Osés
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Mª Arróniz Echeverría
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José I. San Martin Echarren
José Javier Díaz Gómez
José Ramón Aldave Iturgaiz
Juanjo Pascual Iturralde
Luis Villoria
Manuel Sanjuán Ajona
Óscar Arbeo López
Óscar Arróniz Echeverría
Óscar Suberviola Martínez
Rafael Aramendia Iturralde
Raúl Sarasola
Roberto Martínez Mauleón
Sergio Macua Hermoso
Victoriano Iturralde Díaz

"Tote" Arrondo
Carlos Javier Osés García
Carlos Marturet Aisa
Carmelo Busto Sotil
Daniel Osés San Juan
Diego Pérez Ajona
Enrique Morras Fernández
Fernando Garraza
Funes
Iñaki Osés Osés
J. Ignacio San Martin Echarren
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Jorge Osés Echeverría
José Javier Díaz Gómez
Juanjo Lacalle
Juanjo Pascual Iturralde
Luis Villoria
Óscar Arbeo López
Óscar Suberviola Martínez
Rafael Aramendia Iturralde
Raúl Sarasola
Roberto Martínez Mauleón
Sergio Macua Hermoso
Victoriano Iturralde Díaz

Andrés Frechilla Zúñiga
Arturo Antúnez Ajona
Carlos Javier Osés García
Carmelo Busto Sotil
Diego Pérez Ajona
Iñaki Osés Osés
Javier Echarri Lana
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Jorge Osés Echeverría
José F. Doncel González
José Ignacio Gurpegui Tardienta
José María Mauleón (Txema)
Juanjo Lacalle
Juanjo Pascual Iturralde
Óscar Arbeo López
Óscar Martínez
Óscar Suberviola Martínez
Rafael Aramendia Iturralde
Rodrigo Mauleón Echeverría
Sergio Macua Hermoso
Toño Montero Vega
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena
Victoriano Iturralde Díaz

Aitor Barbarin Olleta
Alberto Lacalle Peñas
Arturo Antúnez Ajona
Carlos Ajona del Campo
Carlos Javier Osés García
Diego Pérez Ajona
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Osés Osés
Javier Echarri Lana
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Jorge Osés Echeverría
Juanjo Lacalle
Juanjo Pascual Iturralde
Óscar Martinez
Óscar Suberviola Martínez
Rafael Aramendia Iturralde
Sergio Ayucar Berruete
Sergio Macua Hermoso
Toño Montero Vega
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena
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1991 - 1992

(Sergio Macua y Junajo Lacalle
regresaron del Dicastillo
al Zarramonza para jugar
la Copa Primavera).

EVOLUCIÓN PLANTILLAS

1996 - 1997

1997 - 1998

1998- 1999

Arturo Antúnez Ajona
Carlos Ajona del Campo
Carlos Javier Osés García
Diego Pérez Ajona
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Osés Osés
Javier Barbarin Alegría
Javier Echarri Lana
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Jorge Osés Echeverría
Jordi Solozábal Caridad
Juanjo Pascual Iturralde
Óscar Arbeo Lopez
Óscar Suberviola Martínez
Rafael Aramendia Iturralde
Ricardo Díaz Zalduendo
Sergio Ayucar Berruete
Sergio Macua Hermoso
Toño Montero Vega
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena

Arturo Antúnez Ajona
Asier Echeverría Goicoechea
Carlos Ajona del Campo
Carlos Javier Osés García
Carlos Lerga San Martin
Diego Pérez Ajona
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Osés Osés
Javier Barbarin Alegría
Javier Echarri Lana
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Jordi Solozábal Caridad
José Luis González Echeverría
Juanjo Pascual Iturralde
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rafael Aramendia Iturralde
Ricardo Díaz Zalduendo
Sergio Ayucar Berruete
Sergio Macua Hermoso
Toño Montero Vega
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena

Arturo Antúnez Ajona
Asier Echeverría Goicoechea
Carlos Ajona del Campo
Carlos Javier Osés García
Carlos Lerga San Martin
Carmelo Osés Echarri
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Osés Osés
Javier Barbarin Alegría
Javier Echarri Lana
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
José Luis González Echeverría
Juanjo Pascual Iturralde
Matías Nuin Echeverría
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rafael Aramendia Iturralde
Ricardo Díaz Zalduendo
Rodrigo Gil López
Sergio Ayucar Berruete
Sergio Macua Hermoso
Toño Montero Vega
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena

Asier Echeverría Goicoechea
Carlos Ajona del Campo
Carlos Javier Osés García
Carlos Lerga San Martin
Carmelo Osés Echarri
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Guillermo Nuin Echeverría
Iñaki Osés Osés
Javier Barbarin Alegría
Javier Echarri Lana
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Juanjo Pascual Iturralde
Matías Nuin Echeverría
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rafael Aramendia Iturralde
Ricardo Díaz Zalduendo
Sergio Ayucar Berruete
Sergio Macua Hermoso
Toño Montero Vega
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena
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2001 - 2002

2002- 2003

Carlos Ajona del Campo
Carlos Javier Osés García
Carlos Lerga San Martin
Carmelo Osés Echarri
Daniel Díaz Izcue
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Javier Barbarin Alegría
Javier Lerga San Martin
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Juan Ángel Roca Galdeano
Juanjo Pascual Iturralde
Koldo Urdiain Yoldi
Matías Nuin Echeverría
Miguel Manjon Eraso
Óscar Díaz Izcue
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rafael Aramendia Iturralde
Ricardo Díaz Zalduendo
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Berruete
Toño Montero Vega
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena
Xabier Iturralde Urbiola

Carlos Javier Osés García
Carlos Lerga San Martin
Carmelo Osés Echarri
David Iturralde Hipólito
Eduardo Bernad Barrio
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Javier Barbarin Alegría
Javier Dallo Díaz de Cerio
Javier Fernández Martínez
Javier Fernández Martínez de M.
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
José Lerga San Martin
Joseba Aguirregoicoa Ona
Juan Ángel Roca Galdeano
Juanjo Pascual Iturralde
Koldo Urdiain Yoldi
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rafael Aramendia Iturralde
Roberto Echeverría Goicoechea
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Berruete
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena

Alberto Piérola Albizu
Carmelo Osés Echarri
David Iturralde Hipólito
David Muniáin Azparren
Eduardo Bernad Barrio
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Hurtado Iturralde
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Javier Dallo Díaz de Cerio
Javier Vicente San Martin
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
José Javier Algar Cerezal
Joseba Aguirregoicoa Ona
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Raúl Gómez Azcona
Roberto Echeverría Goicoechea
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Berruete
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena
Víctor Hernández Prado (Txipa)

Alberto Piérola Albizu
Álvaro Rodríguez Pérez
Borja Bermúdez Barbarin
Carmelo Osés Echarri
David Iturralde Hipólito
Eduardo Bernad Barrio
Enrique Fernández Martínez
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gorka Prieto Arrondo
Iñaki Hurtado Iturralde
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Javier Dallo Díaz de Cerio
Javier Vicente San Martin
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Joseba Aguirregoicoa Ona
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Raúl Gómez Azcona
Roberto Echeverría Goicoechea
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Berruete
Txema de Antonio Echeverría
Txema Esparza Barrena
Víctor Hernández Prado (Txipa)
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1999 - 2000

EVOLUCIÓN PLANTILLAS

2004 - 2005

2005 - 2006

2006- 2007

Aitor Goñi Alegría
Álvaro Rodríguez Pérez
Ángel Moleón Segura
Carmelo Osés Echarri
David Latorre Busto
Eduardo Bernad Barrio
Enrique Fernández Martínez
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gorka Prieto Arrondo
Iñaki Hurtado Iturralde
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Ion Carlos Ochoa
Javier Oteiza Gurucharri (Kaskin)
Javier Vicente San Martin
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Matías Nuin Echeverría
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Berruete
Sergio Ayucar Borobia
Sergio Ilardia de la Concepción
Txema de Antonio Echeverría

Alberto Mauleón Osés
Aitor Goñi Alegría
Álvaro Rodríguez Pérez
Andoni Larumbe Cirauqui
Ángel Moleón Segura
Carmelo Osés Echarri
David Latorre Busto
David Piérola Albizu
Eduardo Bernad Barrio
Enrique Fernández Martínez
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gorka Prieto Arrondo
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Javier Oteiza Gurucharri (Kaskin)
Javier Vicente San Martin
José Luis Pellejero Miró
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Mikel Fernández Martínez
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Borobia
Txema de Antonio Echeverría

Aitor Goñi Alegría
Alberto Mauleón Osés
Alberto Pierola Arbizu
Álvaro Rodríguez Pérez
Ángel Moleón Segura
Daniel Domaika Gª de Galdeano
David Piérola Albizu
Eduardo Bernad Barrio
Eduardo Díaz Peñas
Enrique Fernández Martínez
Fernando Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Martínez Martínez de M.
Javier Solano Martínez
Javier Vicente San Martin
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Mikel Fernández Martínez
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Borobia
Txema de Antonio Echeverría
Yoel Valencia Armañanzas

Aitor Goñi Alegría
Álvaro Rodríguez Pérez
Andrés Moreno Urra
Ángel Moleón Segura
Daniel Domaika Gª de Galdeano
David Piérola Albizu
Eduardo Bernad Barrio
Enrique Fernández Martínez
Fernando Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Montoya Ezcurra
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Martínez Martínez de M.
Javier Solano Martínez
Javier Vicente San Martin
Juan Ángel Roca Galdeano
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Mikel Fernández Martínez
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Borobia
Txema de Antonio Echeverría
Yoar Oyon González
Yoel Valencia Armañanzas
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2009 - 2010

2010- 2011

Aitor Goñi Alegría
Andrés Moreno Urra
Ángel Moleón Segura
Daniel Domaika Gª de Galdeano
David Iturri Montoya
David Piérola Albizu
Eduardo Bernad Barrio
Eduardo García Campo
Fernando Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Iñaki Montoya Ezcurra
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Martínez Martínez de M.
Javier Fernández Martínez
Javier Iturriaga Soto
Javier Vicente San Martin
Jesús Lacalle Ajona
Juan Ángel Roca Galdeano
Mikel Fernández Martínez
Omar Araiz Asiain
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Borobia
Txema de Antonio Echeverría
Xabier Flores del Redin
Yoar Oyon González
Yoel Valencia Armañanzas

Aitor Goñi Alegría
Andrés Moreno Urra
Ángel Moleón Segura
Borja Bermúdez Barbarin
David Iturri Montoya
David Piérola Albizu
Eduardo Bernad Barrio
Fernando Gutiérrez Díaz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gorka Aguirre Echeverría
Iñaki Montoya Ezcurra
Iñaki Montoya Urra
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iñigo Mauleón Urbe
Iosu Martínez Martínez de M.
Javier Fernández Martínez
Javier Iturriaga Soto
Javier Vicente San Martin
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Omar Araiz Asiain
Rubén Arana Osés
Sergio Ayucar Borobia
Txema de Antonio Echeverría
Xabier Flores del Redin

Aitor Goñi Alegría
Álvaro Torres Fernández (Buchi)
Andrés Casas Napal
Andrés Moreno Urra
Ángel Moleon Segura
David Iturri Montoya
Eduardo San Martin Ruiz
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gonzalo Osés Mauleón
Iban Lorenzo Rivera
Iñaki Abarzuza Vidaurre
Iñaki González Etayo
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Iturri Montoya
Iosu Martínez Martínez de M.
Ivan Eraña
Javier Iturriaga Soto
Javier Vicente San Martin
Jesús Lorenzo Rivera
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Miguel Ulzurrun Martínez
Mikel Fernández Martínez
Omar Araiz Asiain
Raúl Santos Martínez
Rubén Arana Osés
Sergio Ilardia de la Concepción
Sergio Romeo Cámara

Aitor Goñi Alegría
Alberto Mauleón Osés
Álvaro Rodríguez Pérez
Ángel Moleón Segura
Asier Eraul Arana
David Iturri Montoya
David Martínez Oricain
David Piérola Albizu
Eduardo Bernad Barrio
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gonzalo Osés Mauleón
Imanol Garriz Lorz
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Iturri Montoya
Jaime Echeverría Osés
Jon Garrido Castelano
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Manolo Echeverría Lizanzu
Miguel Ulzurrun Martínez
Mikel Fernández Martínez
Omar Araiz Asiain
Rubén Arana Osés
Sergio Ilardia de la Concepción
Víctor Iturralde Hipólito
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2007 - 2008

EVOLUCIÓN PLANTILLAS

2012 - 2013

2013 - 2014

2014- 2015

Alberto Basterra Peñas
Alejando Hinojosa Costela
Álvaro Rodríguez Pérez
Aritz Pérez Azcona
Asier Eraul Arana
Cheik Sarr
David Díaz Peñas
David Iturri Montoya
David Martínez Oricain
David Piérola Albizu
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gonzalo Osés Mauleón
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iosu Iturri Montoya
Jaime Echeverría Osés
Javier Sanz Aramendia
Manolo Echeverría Lizanzu
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Miguel Ulzurrun Martínez
Mikel Fernández Martínez
Mikel Merlo Salinas
Ricardo Sola Idiazábal
Rubén Arana Osés
Rubén Lastra Sáez
Sergio Romeo Gamara
Víctor Iturralde Hipólito

Aitor Cenzano Armendáriz
Alberto Basterra Peñas
Álvaro Rodríguez Pérez
Bruno Velázquez Helgar
David Díaz Peñas
David Iturri Montoya
David Martínez Oricain
David Piérola Albizu
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Gonzalo Osés Mauleón
Iosu Iturri Montoya
Iván Alegría Saralegui
Iván Garayo Echarri
Jaime Echeverría Osés
Javier Sanz Aramendia
Manolo Echeverría Lizanzu
Juan Ángel Roca Galdeano
Koldo Urdiain Yoldi
Manolo Echeverría Lizanzu
Miguel Ulzurrun Martínez
Mikel Merlo Salinas
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Ricardo Sola Idiazábal
Rubén Arana Osés
Sergio Romeo Gamara
Víctor Iturralde Hipólito

Alberto Basterra Peñas
Aritz Lana Martínez
Arkaitz Zubieta Velasco
Borja Oroz Ezquerro
Bruno Velázquez Helgar
David Iturri Montoya
David Martínez Oricain
David Piérola Albizu
Gonzalo Osés Mauleón
Ignacio Lizaranzu
Iker Duque Domínguez
Iker Vidaurre Vidaurre
Iñigo Albizu Fernández
Iosu Iturri Montoya
Iván Alegría Saralegui
Iván Garayo Echarri
Jaime Echeverría Osés
Javier Sanz Aramendia
Javier Solano Martínez
Jesús Sánchez
Jorge Zudaire Hermoso
Lucas Laso Akhtar
Manolo Echeverría Lizanzu
Mario Ruiz Santamaría
Ricardo Sola Idiazábal
Rubén Arana Osés
Sergio Romeo Gamara
Víctor Rodríguez Irigoyen

Alberto Basterra Peñas
Aritz Lana Martínez
Arkaitz Zubieta Velasco
Dani Alonso Munuera
David Martínez Oricain
David Piérola Albizu
Félix Ángel Diez (Picuchos)
Francisco J. González Heredia
Gonzalo Osés Mauleón
Iñigo Albizu Fernández
Iosu Iturri Montoya
Iván Alegría Saralegui
Iván Garayo Echarri
Jaime Echeverría Osés
Jorge Zudaire Hermoso
José Gomez de Segura Vicente
Julen Basterra Atienza
Julen Pérez Ajona
Lucas Laso Akhtar
Luis Osaba Mauleón
Manolo Echeverría Lizanzu
Miguel Chocarro Gil
Omar Carrancho de Grado
Sergio Romeo Gamara
Víctor Rodríguez Irigoyen
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2017 - 2018

Alberto Basterra Peñas
Arkaitz Zubieta Velasco
Carlos Martínez Echeverría
Dani Alonso Munuera
David Bariain Martin
David Martínez Oricain
David Piérola Albizu
Francisco J. González Heredia
Gonzalo Osés Mauleón
Ismael Larrainzar da Silva
Jaime Echeverría Osés
Javier Barber Sadaba
Jesús Sanchez Antoñana
Jorge Zudaire Hermoso
Josu Iturri Montoya
Julen Basterra Atienza
Julen Pérez Ajona
Luis Osaba Mauleón
Manolo Echeverría Lizanzu
Mikel Fernández Martínez
Víctor Iturralde Hipólito
Víctor Rodríguez Irigoyen

Alberto Basterra Peñas
Alejandro Rodríguez Echarri
Arkaitz Zubieta Velasco
Carlos Martínez Echeverría
Dani Alonso Munuera
David Bariain Martin
David Martínez Oricain
Dennis Lozano Guelen
Francisco J. González Heredia
Gonzalo Osés Mauleón
Gorka Sanchez
Ion Azcona Villoria
Iosu Iturri Montoya
Ismael Larrainzar da Silva
Jaime Echeverría Osés
Javier Sagasti Garnica
Javier Sanz Aramendia
Jesús Sanchez Antoñana
Julen Pérez Ajona
Manolo Echeverría Lizanzu
Mikel Fernández Martínez
Sergio Rodrigo Gutierrez
Víctor Ramón Haro Irigoyen

Alberto Basterra Peñas
Alberto Gambra Echeverria
Alejandro Rodríguez Echarri
Ambrosio Velsco Novella
Arkaitz Zubieta Velasco
Carlos Fernando Macedo Cogley
Carlos Martínez Echeverría
David Bariain Martin
David Martínez Oricain
Francisco J. González Heredia
Gonzalo Osés Mauleón
Ion Azcona Viloria
Iosu Iturri Montoya
Ismael Larrainzar da Silva
Jaime Echeverría Osés
Javier Sagasti Garnica
Jesús Sanchez Antoñana
Manolo Echeverría Lizanzu
Julen Basterra Atienza
Julen Pérez Ajona
Sergio Rodrigo Gutierrez
Víctor Ramón Haro Irigoyen
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2015 - 2016
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Benigno Echeverría Iriarte
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
José Antonio Mauleón (El Rubio)
Esteban Fernández Zurbano
Txema de Antonio Echeverría
Juan Ángel Roca Galdeano
Rubén Arana Osés
Victoriano Iturralde Díaz
Félix Arróniz Echeverría
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Julio Corpus Osés Soto
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Ricardo Pérez Ajona
Filo Rodríguez Valencia
Koldo Urdiain Yoldi
Antonio Barbarin Garísoain
Carlos Javier Osés García
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Jugadores por temporadas
David Piérola Albizu
Jesús Luquin Mauleón
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Meri Fernández Baños
Miguel Ángel Eraso Martínez
Rafael Aramendia Iturralde
Antonio Iturralde Echeverría
Carmelo Ruiz (Káiser)
Daniel Osés San Juan
Eduardo Bernad Barrio
Jesús Ángel Ajona Iturralde
José Luis Echeverria Echeverria
José Ramón Aldave Iturgaiz
Juanjo Pascual Iturralde
Sergio Ayucar Berruete
Sergio Macua Hermoso
Sigfredo Mauleón Echeverría
Txema Esparza Barrena
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"Tote" Arrondo
Aitor Barbarin Olleta
Aitor Cenzano Armendáriz
Aitor Goñi Alegría
Alberto Basterra Peñas
Alberto Lacalle Peñas
Alberto López Rodríguez
Alberto Mauleón Osés
Alberto Pierola Arbizu
Alejando Hinojosa Costela
Alejandro Gómez de Segura
Alejandro Martínez
Alejandro Rodríguez Echarri
Alvaro Echavarri
Álvaro Rodríguez Pérez
Álvaro Torres Fernández (Buchi)
Andoni Larumbe Cirauqui
Andrés Casas Napal
Andrés Frechilla Zúñiga

Andrés Moreno Urra
Ángel Barbarin Garísoain
Ángel Fernández Zurbano
Ángel Mª Zurbano Álvarez
Ángel Moleon Segura
Ángel Palomar Sanz
Antonio Barbarin Garísoain
Antonio Ganuza Remírez
Antonio Garraza
Antonio Iturralde Echeverría
Aritz Lana Martínez
Aritz Pérez Azcona
Arkaitz Zubieta Velasco
Arturo Antúnez Ajona
Asier Echeverría Goicoechea
Asier Eraul Arana
Benigno Echeverría Iriarte
Bernardo Goicoechea Mauleón
Borja Bermúdez Barbarin
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Jugadores aficionados del primer
equipo del Zarramonza
en los 50 años de su existencia
Borja Oroz Ezquerro
Bruno Velázquez Helgar
Carlos Ajona del Campo
Carlos Echeverría
Carlos Galdeano Galdeano
Carlos Javier Osés García
Carlos Lerga San Martin
Carlos Martínez Echeverría
Carlos Marturet Aisa
Carmelo Busto Sotil
Carmelo Osés Echarri
Carmelo Ruiz (Káiser)
Carmelo Ruiz (Ruicico)
Cesar González Echeverria
Cheik Sarr
Cruz Pascual Villalba
Cruz Urabayen Gil
Daniel Alonso Munuera
Daniel Díaz Izcue

Daniel Domaika Gª de Galdeano
Daniel Osés San Juan
David Azcona
David Bariain Martin
David Díaz Peñas
David Iturralde Hipólito
David Iturri Montoya
David Latorre Busto
David Martínez Oricain
David Muniáin Azparren
David Piérola Albizu
Dennis Lozano Guelen
Diego Pérez Ajona
Eduardo Bernad Barrio
Eduardo Díaz Peñas
Eduardo García Campo
Eduardo San Martin Ruiz
Enrique Fernández Martínez
Enrique Jiménez

JUGADORES AFICIONADOS

Javier Vicente San Martin
Javier Zurbano
Jesús Ángel Ajona Iturralde
Jesús Azcona Mauleón
Jesús Díaz (Cecilio)
Jesús Echeverría (Torteras)
Jesús Echeverría Echeverría (bodega)
Jesús Fortún Abete
Jesús Irigoyen Viana
Jesús Iturralde Echeverría
Jesús Lacalle Ajona
Jesús Lorenzo Rivera
Jesús Luquin Mauleón
Jesús Mª Arróniz Echeverría
Jesús Marañón Azpilicueta
Jesús Ochoa Garcia
Jesús María Hita Maeztu
Jesús Pellejero Ajona (Chuchin)
Jesús Sánchez
Joaquín Atienza Lopez
Joaquín Azcona Mauleón
Jon Azcona Villoria
Jon Garrido Castelano
Jordi Solozábal Caridad
Jorge Osés Echeverría
Jorge Pagola
Jorge Zudaire Hermoso
José Ángel Arana Mauleón
José Ángel Martinez Diaz
José Antonio Fernández Baños
José Antonio Mauleón (El Rubio)
José Arizaleta Nieva

José F. Doncel González
José I. Amatria Mtnez.
José I. San Martin Echarren
José Ignacio Gurpegui Tardienta
José Ignacio Lopez Echeverria
José Javier Algar Cerezal
José Javier Díaz Gómez
José Javier Martínez Gorena
José Javier Olleta Astiz
José Javier Osés Iturralde
José Javier Ripa Ajona
José Lerga San Martin
José Luis Echeverria Echeverria
José Luis González Echeverría
José Gómez de Segura Vicente
José Luis Pellejero Miró
José Luis Rodríguez Pérez
José Mª Ajona Echeverría
José Mª San Juan Garraza
José Manuel Marco Estrada (Copo)
José María Mauleón (Txema)
José Ramón Aldave Iturgaiz
Joseba Aguirregoicoa Ona
Juan Ángel Roca Galdeano
Juan Carlos Sanz Oyaga
Juan F. Azpilicueta Casanellas
Juanjo Alonso
Juanjo Casis Vélaz
Juanjo Lacalle
Juanjo Ortigosa
Juanjo Pascual Iturralde
Juanma Beldarrain
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Iñaki Montoya Urra
Iñaki Osés Osés
Iñigo Albizu Fernández
Iñigo Ibáñez Melo (Koeman)
Iñigo Mauleón Urbe
Ion Carlos Ochoa
Iosu Iturri Montoya
Iosu Martínez Martínez de M.
Isidro Uriarte Echeverría
Ismael Larrainzar da Silva
Iván Alegría Saralegui
Ivan Eraña
Iván Garayo Echarri
J. Ignacio San Martin Echarren
Jaime Echeverría Osés
Javier Abarzuza Aranguren
Javier Ayucar
Javier Barbarin Alegría
Javier Barber Sadaba
Javier Dallo Díaz de Cerio
Javier Echarri Lana
Javier Fernández Martínez
Javier Fernández Martínez de M.
Javier Fernández Mauleón (Blusas)
Javier Iturriaga Soto
Javier Lerga San Martin
Javier Maeztu Eraso
Javier Oteiza Gurucharri (Kaskin)
Javier Pérez de Albeniz M.
Javier Sagasti Garnica
Javier Sanz Aramendia
Javier Solano Martínez
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Enrique Morras Fernández
Esteban Astarriaga Corres
Esteban Fernández Zurbano
Félix Alegría Fernández
Félix Ángel Díez (Picuchos)
Félix Arróniz Echeverría
Fernando Garraza
Fernando Gutiérrez Díaz
Fernando Iturralde Echeverría
Fidel Oteiza Ramírez
Filo Rodríguez Valencia
Francisco Casado Larrasoain
Francisco Ganuza Remírez
Francisco J. González Heredia
Francisco Javier Gutiérrez Díaz
Funes
Gonzalo Osés Mauleón
Gorka Aguirre Echeverría
Gorka Prieto Arrondo
Gorka Sanchez
Gregorio Barandalla Verano
Guillermo Echeverría Arana
Guillermo Nuin Echeverría
Iban Lorenzo Rivera
Ignacio Arbeo Mauleón
Ignacio Lizaranzu
Iker Duque Domínguez
Iker Vidaurre Vidaurre
Imanol Garriz Lorz
Iñaki Abarzuza Vidaurre
Iñaki González Etayo
Iñaki Hurtado Iturralde
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Teo Hortaleza
Mikel Merlo Salinas
Tomás Osés Echeverría
Miki Echeverría
Toño Montero Vega
Omar Araiz Asiain
Txema de Antonio Echeverría
Omar Carrancho de Grado
Txema Esparza Barrena
Óscar Arbeo Lopez
Víctor Hernández Prado (Txipa)
Óscar Arróniz Echeverría
Víctor Iturralde Hipólito
Óscar Díaz Izcue
Victor Macua
Óscar Martinez
Víctor Ramón Haro Irigoyen
Óscar Suberviola Martínez
Víctor Rodríguez Irigoyen
Pablo Ajona Mauleón
Victoriano Iturralde Díaz
Pablo Hermoso Beloqui
Xabier Iturralde Urbiola
Pablo Ortigosa
Xabier Flores del Redin
Paco Fernández Iturralde
Yoar Oyon González
Pedro José Mayayo
Yoel Valencia Armañanzas
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Manuel Sanjuán Ajona
Ricardo Sola Idiazábal
Mario Ruiz Santamaría
Roberto Echeverría Goicoechea
Matías Fernández Chasco
Roberto Martínez Mauleón
Matías Nuin Echeverría
Rodrigo Gil López
Melchor San Juan Ajona
Rodrigo Mauleón Echeverría
Meri Fernández Baños
Rubén Arana Osés
Miguel A. Pejenaute Fernández
Rubén Lastra Sáez
Miguel Ángel Echeverria Roca
(Miki)
Sergio Ayucar Berruete
Miguel Ángel Eraso Martínez
Sergio Ayucar Borobia
Miguel Ángel Pascual Iturralde
Sergio Ilardia de la Concepción
Miguel Chocarro Gil
Sergio Macua Hermoso
Miguel Echeverría (Schuster)
Sergio Romeo Gamara
Miguel Manjon Eraso
Sergio Rodrigo Gutierrez
Miguel Torral Andiarena
Sigfredo Mauleón Echeverría
Miguel Ulzurrun Martínez
Silvestre Pellejero Ruiseñada
Mikel Fernández Martínez
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Julen Basterra Atienza
Julen Pérez Ajona
Julián Fernández Zurbano
Julián Mauleón Osés
Julián Palomar Sanz
Julio Corpus Osés Soto
Julio Echeverría Uriarte
Pedro Mª. Gutiérrez Díaz
Koldo Urdiain Yoldi
Pedro Torral Andiarena
Lucas Laso Akhtar
Peio Mauleón Unsuain
Luis Basterra Montoya (Paris)
Rafael Aramendia Iturralde
Luis Liberal Casanova
Rafael Gurucharri
Luis Mª Fernández Iturralde
Rafael López Andreu
Luis Manuel Barasoain
Rafael Macua Macua
Luis Osaba Mauleón
Raúl Gómez Azcona
Luis Villoria
Raúl Santos Martínez
Manolo Echeverría Lizanzu
Raúl Sarasola
Manolo Pérez Ajona
Ricardo Díaz Zalduendo
Manuel Álvarez Garcés
Ricardo Pascual Muniáin
Manuel Rodriguez
Ricardo Pérez Ajona
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EPÍLOGO

Nuestro Zarramonza

m

memoria y que removían nuestras
El amigo Javi Díaz, ha reflejado
entrañas teniendo el pasado en con esmero y delicadeza envidianuestras manos.
ble, la evolución del Club y las
Estos colores blanpersonas que lo comco, azul y negro; que
ponen, anahan representado
lizando el
el tesón, el esfuerentramado
zo y la confraterC.D. ZARRAMONZA de 50 años,
nización de las
con sus estagentes de todos
dísticas, vivienlos pueblos limído los relatos
trofes, nos han de
como si se produjeacercar para manran en ese momento.
tener ese "saber haHa sabido impregnarse
cer" , y compartir esfuerde las vivencias históricas del Zazos que nos llevaran a éxitos de- rramonza, haciéndolas partícipes
portivos y personales.
en el libro con naturalidad y reaSi vas ahondando en la historia lismo.
de este Club, ves como se va meY ha comprendido en su expretiendo poco a poco en nuestros siones literarias, cual es la verdad
corazones, sin hacer ruido; bus- del Zarramonza y el por qué de su
cando un lugar para quedarse.
continuidad a lo largo de los años.
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Con este libro, redactado desde
el sentimiento de todo un pueblo,
y por personas que han sentido a
fuego los colores de Club Deportivo Zarramonza, hemos intentado
plasmar no solamente la parte deportiva del Club, sino también sus
raíces, su nacimiento, los esfuerzos
por conseguir un equipo de fútbol,
con campo propio en nuestro pueblo de Arróniz.
Nos hemos contagiado de aquellos
"legendarios" jugadores, que solamente con su afición y sin dinero,
lanzaron la historia del Zarramonza,
por aquellos años turbulentos y lejanos, luciendo su bravura heredada
en nuestro resurgir.
Cada letra escrita en este libro
era un borboteo de recuerdos y
nostalgias que nos hacían revivir
aquellos tiempos guardados en la

Estamos pues ante un libro que
ha buscado la verdad, lleno de realidad y acompañado en su texto
por el cariño heredado del Club,
que nos ha de brindar el perdón
de los posibles errores cometidos.
El haber podido revivir crónica
a crónica, toda la biografía de aquellos hechos, que se quedaban en
un rinconcito del olvido y que hemos podido repescar y escribir,
para que el tiempo, que no perdona, nos permita tener una memoria de su historia, y que pueda
servir como herramienta consultiva, para nuestras charlas de bar.
Nuestro esfuerzo ha merecido
la pena, y una vez más el Club Deportivo Zarramonza ha conseguido
que el destino cayera de su parte
y poder ofrecer a todos los que
deseen, su leyenda. nn
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GRUPO DEL 50 ANIVERSARIO
DEL ZARRAMONZA
(Grupo lanzamiento y seguimiento del libro)

PABLO MARI ECHEVERRÍA AJONA
JAVI DÍAZ FERNÁNDEZ
ÓSCAR ARBEO
Ayuntamiento de Arróniz

Antonio Iturralde, Ángel Moleón, Antonio Barbarin "Bahamontes",
José Antonio Pellejero "Chabea", Enrique Arana, Javi Díaz Gómez,
Paco Fernández, José Mari San Juan "Cabañas", José Miguel Osés,
Luis Liberal, Martín Mauleón, Melchor San Juan, Miguel Ángel Morrás, Miguel Ángel Remírez, Xabier Okáriz.

JUAN FRANCISCO ELIZARI

AFICIONADOS, JUGADORES,
CD ZARRAMONZA

SANTIAGO PEÑA
MARÍA JOSÉ ARMENDÁRIZ

Director Biblioteca General de Navarra

m

rra

416

on
za

Agradecimientos

(Personal colaborador y participativo para el libro)

Za

Francisco Mauleón, Miguel Díaz, Manuel San Juan, Gregorio Arana,
Esteban Fernández, José Mª Jiménez (sacerdote), Javier Iñigo (fotógrafo Allo), Juanjo Ibarrola, Itziar Echeverría Mendoza, Leocadio
Echeverría, Carmelo Echeverría Gil, Diego Pérez, Iñaki Hurtado,
Francisco Javier Gutiérrez, Ricardo Pérez, Filo Rodríguez - David
Piérola, Txema de Antonio, Javier Echarri, Alberto Basterra y otros ...

FNF

JOSÉ MARÍA REMÍREZ
DE GANUZA
Instituto Navarro del Deporte y Juventud

SUSANA HERREROS
Archivo de la Administración de Navarra

MARTA GALBETE

Archivo Real y General de Navarra (ARGN

DON JESÚS MAULEÓN HEREDIA
Letra himno

Sobrina de Valentín

MARÍA ERASO

Hija de Miguel Ángel Eraso.

JAVIER ARIZALETA

rra

m

JESÚS MARI ECHEVERRÍA AZCONA
MIKEL BELASCO
Topónimo

on
za

BERTA ELCANO

JESÚS AMÉZQUETA MORRÁS

Diario de Noticias

JOSÉ MANUEL ERRO MIRANDA
Diario de Navarra

Gestiones profesionales

VALENTÍN GALBETE ("FALLECIDO")

Za

Corresponsal Diario de Navarra

AMPARO BACAICOA
Viuda de Valentín

ANDRÉS ALONSO BENITO
JORGE ANDUEZA DÍAZ
Calle Mayor

417

on
za

50 años del Club Zarramonza

Za

rra

m

Patrocinadores

Ayuntamiento
Arróniz
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