C. D. SAN MIGUEL
Un ascenso histórico

A continuación hablamos con los capitanes Andrés Corera (A. C.) y Jaime Mañeru (J. M.):
¿Cómo habéis vivido el ascenso de esta temporada? ¿Cual ha sido la clave?
Ha sido una temporada muy larga, desde septiembre 34 partidos y 4 mas de la fase
de ascenso hasta el 18 de junio. Todos tenemos amigos, novias, familiares, trabajos... y ha
sido duro durante 10 meses, pero a la vez emocionante. En el fondo ha merecido la pena
el esfuerzo por el premio del ascenso y ver el ambiente del pueblo en los últimos partidos,
algo increíble.
Para mi ha sido muy dura la temporada, pensando en terminar en mayo y llegar a juLas lesiones han sido una pena, un chaval como Ander que se recuperaba de una
lesión del ligamento cruzado ha tenido varias musculares y el día del Injerto se volvió a
romper el cruzado de la otra pierna y con 22 o 23 años es una verdadera pena, la mayor
espina de la temporada.
El entrenador ha sido importante, Jaime Pernaut, de Tafalla que ya jugó en el San
Miguel y se retiró por problemas en la rodilla Ha vuelto aquí a entrenar sabiendo lo que es
buena y competitiva, nos han sabido transmitir esos valores.
La clave del ascenso ha sido también el equipo, no hay rivalidades, hemos apartado
todos nuestros egos y no ha habido nadie que destaque sobre nadie, aunque Juan Carlos
sea una máquina atrás o Jaime nos dé aire arriba, en el fondo sumamos todos y hemos
sido partícipes de este ascenso como grupo, algo fundamental.
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Las últimas semanas algo increíble, nos paraban por la calle diciéndonos que hay
que subir, que queda poco y vamos a subir... Y el último día en Merkatondoa ver a todos
de amarillo, con bengalas, petardos y animando todo el partido fué el copón, menudo amme lo esperaba, como si estuviéramos en casa.
Contra el C. D. Lodosa ya fué muy bonito el ambiente de La Balsa, incluso lo celebramos por el pueblo ese domingo hasta las tantas. Pero el último día jugando, ver a la gente
montado en la grada no podíamos fallar, fue increíble.
¿Cómo vais a plantear la próxima temporada en Autonómica? ¿Os vais a reforzar?
Yo igual me retiro... (risas). La verdad que esa categoría es muy dura con muchos
partidos de 0-0, 1-0 o 0-1, goleadas casi no se ven y si la temporada es larga nos tendremos
que reforzar.
que se pueda hacer incluida la renovación de Jaime, este equipo tiene nivel de sobra para
competir. Además está el aliciente de que seguirán los derbis contra el Injerto y esta última
temporada fue uno de los momentazos vividos con charanga incluida.

Es un orgullo para el club tirar el cohete de nuestro pueblo, además casi todos
los chavales han pasado por el, es un verdadero orgullo representarlos. Si añadimos que
somos... algo especial prepararemos.

Agradecimientos:
A toda la gente que en algún momento de su vida ha dedicado su tiempo al C. D. San Miguel y/o a
cualquier otra de las asociaciones de Larraga, ellos hacen de nuestro pueblo, un pueblo especial; a
nuestros padres y familiares que nos han llevado por todos los pueblos de Navarra pasando sueño,
inculcarnos tan bien los valores de este Club; y a todos nuestros compañeros que trabajando/estudiando han sacado tiempo para entrenar y jugar a fútbol renunciando a otros planes durante 10 meses.
contribuido a que hoy podamos estar aquí celebrándolas de nuevo.
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Fotografía de la banda en 2008. Cedida.

25 años
ALEGRÍA RAGUESA
¿Cómo se planteó la formación de la banda?
Todo comenzó en 1996, cuando el Ayuntamiento de entonces nos llamó a los hermanos
Marta, Carlos y Mario Merino para pedirles si podían organizar un grupo que pudiera
simos a trabajar en una de nuestras pasiones: la música. Así nació la banda de música

(tiempo y esfuerzo) enseñar a los primeros componentes?
Tras echar bando, conseguimos reunir a un nutrido grupo de gente de entre 7 a 45 años
que se apuntaron voluntariamente, no todos con demasiada experiencia, se partió de
cero enseñándoles primero solfeo y seguido un instrumento.
El primer año se dedicó a la formación, empezando a ensayar 4-5 canciones hasta poder
Salimos tocando sólo tres canciones: “Beber”, “El pastelero” y “Diana 1ª”. Fue muy emocionante, tanto para los que íbamos
tocando como para la gente que estaba en las calles.
¿Cómo ha cambiado la banda en estos 25 años?
Ha habido de todo, gente que se ha ido, otros que llevan los 25 años y otros que año
tras año van entrando a la banda.
Antes sólo existía una formación, en la actualidad somos dos:

Además ahora el repertorio es mucho mas amplio que en los comienzos.
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Desde un principio la idea surgió del Ayuntamiento de entonces, pero nunca se planteó que fuera una banda municipal. Siempre nos han dejado locales para ensayar y nos
mantenemos cobrando únicamente los días que salimos a propuesta del Ayuntamiento.
Para gestionar las banda disponemos de una junta compuesta por 7 personas: Saray

La verdad que muy necesaria porque teníamos que andar de sala en sala para ensayar y
de este modo tenemos todas las cosas en el mismo sitio, siendo mucho mas cómodo. Además compartimos sala con nuestros amigos los Gaiteros Gaztelu y sin ningún problema.
Contadnos un poco los nuevos proyectos y cómo vais a celebrar este 25 aniversario.
Después de esta pandemia estamos reestructurando un poco las bandas y de momentodo va bien, celebraremos el 25 aniversario a nivel de grupo el 3 de septiembre con un
concierto para las familias de los componentes y también para todo el que quiera venir
a vernos. Seguido haremos una cena.

Junta actual del Teleclub y otras personas que pasaron por ella... ¿Y quién no lo hizo?

Más de 50 años del
TELECLUB

Para este reportaje hablamos con varias personas que en su juventud formaron parte
de los inicios y comentan que como no les dejaban entrar al baile, tuvieron que hacerse
socios del Teleclub para tener algo en lo que pasar el rato. La edad máxima para formar
parte de la asociación eran los 14 años y disponían de tutores para cuidarlos así como
junta directiva para que todo fuera bien.
En el local de la Plaza (siempre ha estado en el mismo sitio), disponían de varios cuartos destinados a la televisión, biblioteca con revistas, sala de juntas y otros destinados a
ensayos y baile con una pequeña barra y magnetofón. Estaba abierto todos los días de la
acudir para encontrar novio/a, de hecho muchos matrimonios salieron de ahí.
Las ganas de D. Ángel, junto a Javier Vidarte (tutor), Florencio López, Sor Ángeles Solana,
Socorro Echegaray y Carmen Cosme entre otros/as muchos/as, hicieron que se empezaran a formar grupos como la rondalla, dantzaris, joteras, gaiteros. txistularis, teatro.... Se
juntaban para aprender y ensayar en el local, incluso fueron ampliando con gente más
joven aún que querían pertenecer a dichos grupos.
El pueblo estaba muy contento con todas las actividades que se hacían en el Teleclub y
grupo de dantzaris txikis fue espectacular. A partir de entonces les empiezan a llamar de
muchos pueblos para que fueran a actuar y así pudieron empezar a costear los diferentes
gastos que tenían ya que por aquel entonces no había subvenciones.
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Junto a todo esto el Teleclub seguía su camino con excursiones, campamentos, charlas,
debates de actualidad. Etc., e incluso quedaron en segundo lugar como mejor memoria
de actividades a nivel nacional de la red de Teleclub en 1978 recibiendo por tal logro un
premio de 30.000 ptas. Para poder seguir con la labor mas allá de los 14 años, nace y se
inscribe como asociación el centro cultural “Landazar”.
En 1980 toma el relevo Enrique Arellano que continua la labor de D. Ángel. Sigue con la
rondalla y el grupo de joteras, este último incluso grabó un disco. El ímpetu de los inicios
no es el mismo y poco a poco se va perdiendo la actividad de esos años, pero el Teleclub
continúa con su labor en Larraga.
En 1982 deciden comprar unos gigantes con la ayuda del Ayuntamiento, pero había
que sacarlos a bailar... así que muchos padres tuvieron que aprender a marchas forzadas
hasta que la juventud pudiera hacerlo. Hacia 1990 se crea la “Comparsa de Gigantes y
Cabezudos” y se separan del Teleclub que los había gestionado ese tiempo.
mana con actividades para chavales/as (juegos de mesa, futbolín, campeonatos de cartas,
ajedrez, etc.) con edades comprendidas entre los 3 a los 18 años, siempre tutorizados por
padres y madres. También realizan excursiones, así como en citas señaladas organizan
meriendas, cabalgata de reyes, nazarenos en semana santa, talleres de ropa en carnavarren a su cargo bajo sorteo todos los años y colaboran con toda asociación que se lo pida.
Hacia 2010 abren otro local en los bajos para los mas peques y el local del primer piso
se queda para los mayores, que en los tiempos que corren, ya no se quedan cumplidos
los 14 años porque tienen otras inquietudes.
La junta actual nos recibe y se muestran contentos/as por la labor que desarrollan en el
pueblo. Año tras año consiguen mantener el número de socios, aunque ven que los tiempos cambian y tienen que adaptarse. Los videojuegos mandan, las pantallas absorben la
mayor parte del ocio juvenil e infantil, pero sobretodo quieren inculcar valores para su
futuro. Fruto de ello organizaron un taller de robótica de Legos del cual se sienten orgullosos por su gran aceptación.
La pandemia les ha hecho parar 2 años, pero nos transmiten que la vuelta a las actividades normales es inminente y piensan celebrar sus más de 50 años como bien se merece.

Jóvenes promesas
CANTERA RAGUESA

Mario Martínez Diez de Arizaleta, 14 años.

Desde los 6 años, entre Valle de Egüés y Oberena.
Alegría y entusiasmo.
Es una experiencia muy bonita y un recuerdo para toda la vida.
- ¿Dónde te ves o te gustaría verte dentro de unos años?
Jugando a fútbol, eso seguro.
- Profesional deportivo de referencia: Benzema.
June Redín Corera, 15 años.
- ¿De
Desde los 5 años. Empecé jugando en el San Miguel pero en el momento en que ya no pude
continuar en un equipo mixto, entre la Peña Sport y el Izarra, me
decanté por este último.
Una experiencia muy bonita y además muy difícil de conseguir.
Lo mejor es la
gran cantidad de personas que estoy conociendo.
- ¿Dónde te ves o te gustaría verte dentro de unos años?
Me encantaría jugar a fútbol en un equipo grande.
- Profesional deportivo de referencia: Iniesta y Alexia Putellas.
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Anai Morales Piudo, 16 años.
- ¿D
Desde los 4 años. He jugado en el
San Miguel, en Oberena y ahora en Osasuna.
Una recompensa al trabajo duro que vengo realizando desde hace
mucho tiempo.
Me he sentido muy feliz
y, sobre todo, un privilegiado.
Gracias a esta experiencia te das cuenta de que hay que seguir esforzándose cada día
para que sigan contando contigo, viendo el gran nivel que hay.
- ¿Dónde te ves o te gustaría verte dentro de unos años?
Mi sueño es llegar al primer equipo de Osasuna, pues me siento muy
que transmiten como club.
- Profesional deportivo de referencia:
Julia Rodríguez Cortés, 16 años.
- ¿De
Desde los 4 años. Empecé en mi
colegio (Azpilagaña), después jugué en Oberena y, en la actualidad,
en Osasuna.
Es un orgullo haber sido elegida entre tantas chicas que juegan tan
El aprendizaje. Para
mí lo mejor es que compites con jugadoras de un nivel muy superior
y aprendes muchísimo de ellas, y te entiendes con otras personas con
las que no estás acostumbrada a jugar.
- ¿Dónde te ves o te gustaría verte dentro de unos años?
Por supuesto, jugando a fútbol en Osasuna, que es el mejor club navarro, y llegando al primer equipo.
- Profesional deportivo de referencia: Xavi Hernández.
Iván Vidarte García, 15 años.
Equipo y demarcación: Gazte Berriak. Defensa central.
- ¿D

Desde los 5 años. He jugado en

Un orgullo y mucha felicidad.

Compartir la experiencia con compañeros y contrincantes que te aportan mucho en lo
deportivo y lo personal.
- ¿Dónde te ves o te gustaría verte dentro de unos años?
Jugando a fútbol en algún equipo grande.
- Profesional deportivo de referencia: David García.
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