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ed i t o r i a l

Cada vez más las ciudades de todo el mundo apuestan

por albergar acontecimientos deportivos de primer orden.

Muchas de ellas ven en esos eventos trenes en marcha a

los que subirse para no perder el rumbo de un progreso

cada vez más exigente. Las razones son muchas pero la

más poderosa reside en que el deporte genera interés de

todo tipo.

Este nuevo 2010 acarrea mayor atención si cabe para

nuestro deporte. A finales de año, la candidatura Ibérica

conocerá si organiza la Copa Mundial de la FIFA de 2018

o bien de 2022 y por supuesto, la esperada participación

de la Selección Nacional en el Mundial de Sudáfrica;

además de la recientemente celebrada Eurocopa de

Fútbol Sala. Sin duda, para buena parte de la sociedad

española, estos acontecimientos generan esperanzas de

encontrar en este nuevo año renovadas ilusiones.

La ciudad de Valladolid concurre en la apuesta por el

Mundial capitaneada por la Federación Portuguesa y la

Real Federación Española de Fútbol. En poco tiempo, 18

ciudades españolas presentaron sus credenciales para

unirse al proyecto Ibérico. Un acto de valentía por los

numerosos deberes y compromisos que con ello se

adquieren pero también un respaldo más que importante

al deseo y la creencia de ambas Federaciones

Nacionales de asumir la mejor candidatura posible.

Castilla y León se ha subido a ese tren y aún sin conocer

si alcanzaremos el destino del Mundial debemos impli-

carnos y trabajar en este 2010 para que las sorpresas

que nos pueda deparar sean todas favorables.

Si F.I.F.A. da su confianza a lusos y españoles, la carrera se

antojará dura y los esfuerzos por llegar en tiempo y forma

aún más. Sin embargo la recompensa estallará como extra-

ordinaria y perdurará en el tiempo. La proyección en el urba-

nismo, en las comunicaciones e infraestructuras de cual-

quiera de las ciudades será fantástica, pero sobre todo el

golpe de optimismo y el impulso al comercio, al turismo… El

fútbol y sus bondades están ahí para servir a una sociedad

falta de esa certidumbre y de ese entusiasmo.

La Copa Mundial de FIFA en Sudáfrica paralizará las

naciones durante los encuentros. Atraerá millones de mira-

das y se alzará como siempre ocurre en el acontecimiento

más visto del año. No se recuerda caso que haya echado

a la calle a millones de españoles en todos los puntos de

la geografía como sucedió con la conquista de la

Eurocopa. El país, de norte a sur y de este a oeste, vivió

un éxtasis colectivo que se recordará siempre.

El fútbol, en definitiva, vertebrará este sonoro 2010. Y

eso es algo que el país entero, y consecuentemente

nuestra Comunidad, debe y puede aprovechar puesto

que España continúa en el punto de mira del fútbol mun-

dial. 2010 puede ser el año de despegue hacia una

época más prolífica en éxitos, esfuerzos y beneficios.

Que así sea para todos.

El fútbol vertebrará 
este nuevo 2010

delpresidentefcylf
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Adelante en la 
VII Copa de Regiones

UEFA

Seleccióndecastillayleón

Quizás todo ayude a la hora de ganar. Una buena técnica, la lucha constante en
el campo, las individualidades, el buen ambiente en el vestuario, el trabajo bien
hecho o incluso verse reflejado o motivado en los éxitos de nuestra Selección
Nacional puede ayudar, por qué no.

Los futbolistas celebran como una piña su primer gol en la VII Copa
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los resultados

Javi López, Parra, Navarro, Jacinto, David Ballesteros
(Moya 73’), Bernardo, Javi Gutiérrez, Mohame, Pedro
Miguel (Dani Gómez 67’), Bañares (Jaime 60’), Peco

Álex, Márquez, Conejero, Anel, Núñez, Dela, Barrera
(Zamora 62’), Mariano, Ramírez, (Gustavo 75’), Puente
(Ferre 64’), Mato

� Goles: 0-1 Mato 75’ // 0-2 Gustavo 88’

� Árbitros: Sr. Dolz García. Asistentes: Sr. Domingo
Alonso y Sr. Díez Mazuela. Cuarto Árbitro: Sr.
Rodríguez Pérez. Comité castellano y leonés.
Delegación de Burgos

� Amonestaciones: 
- Pedro Miguel, Bernardo, Mohame, Peco por Castilla
La Mancha. Dela, Núñez y Ferre por Castilla y León 

� Lanzamiento de la tanda de penaltis: 
- Selección de Castilla La Mancha 4 

- Selección de Castilla y León 5

CASTILLA LA MANCHA 0 – CASTILLA Y LEÓN 2
6 de diciembre de 2009 Estadio Nueva Balastera

� Selección de Castilla La Mancha �

� Selección de Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Álex, Márquez, Conejero, Anel, Núñez, Dela, Mariano
(Samu 70’), Ramírez (Barrera 70’), Mato, Ferre (David
Marcos 86’), Gustavo

Raúl, Víctor Izquierdo, Jorge González, Ricardo (Juan
M. 72’), Álvaro, Cobaleda, Sampredo, Aarón Martín
(Adriá 80’), Brotón, Cidoncha (Morales 67’), Carlos
Alberto

� Goles: 0-1 Brotón 13’ // 1-1 Gustavo 74'

� Amonestaciones: 
- Brotón con doble amarilla (16’), Cidoncha, Álvaro,
Ricardo, Cobaleda, Sampedro, Álvaro, Raúl y Víctor
Izquierdo por Madrid. 

- Mariano, Ferre y Márquez por Castilla y León

� No fue necesario el lanzamiento de la tanda de
penaltis.

CASTILLA Y LEÓN 1 – MADRID 1
8 de diciembre de 2009 Estadio Nueva Balastera

� Selección de Castilla y León �

� Selección de Madrid �

� Otros datos del partido �

El caso es que la Selección de Castilla y León de UEFA con-
tinúa imbatida. Y ya van 18 partidos, con permiso de la semi-
final perdida, en los penaltis, frente a la Selección vasca un 14
de abril de 2006 en Las Llanas.  

Quizás como dice un sabio de esto (sabio no porque mucho
sepa, sino porque mucho se pregunta a pesar de llevar 50
años en el fútbol)  los partidos, para ganarlos, hay que jugarlos
en cuatro tiempos: el ante partido, el primer tiempo, el des-
canso y el segundo tiempo. Y nuestra Selección, ésta que
tantas alegrías está reportando y que tenemos que seguir cui-
dando, prepara cada partido como si fuera el último porque
sus técnicos son conscientes de que una sencilla derrota res-
taría seguridad a unos futbolistas excepcionales.

Nuestra Selección de UEFA está creciendo. Lo hace en
seguimiento por parte de la prensa regional, en apoyo del afi-
cionado y en credibilidad. Muchos opinarán que no es opor-
tuno mantener una Selección, y quizás no les falten motivos
para así creerlo, pero el mucho trabajo que se está realizan-
do influye, sobre todo, en la mejora de nuestros futbolistas,
por supuesto de nuestro fútbol y, en definitiva, de un nombre
que a todos, debiera importarnos, el de la Selección de Cas-
tilla y León. 

Los Álex, Anel, Marianos, Márquez, Núñez, Ramírez, Matos...
clasificaron a Castilla y León en una primera toma de contacto
más complicada de lo esperado portando el sanbenito de
favoritos. Se ganó y se empató. Suficiente para dar una paso
más en la competición. La fase nacional, complicadísima
todas las ediciones, ya ha dejado por el camino a Selecciones
tan fuertes como Madrid, en nuestro grupo, País Vasco, Astu-
rias o Cataluña. Andalucía, Canarias y Galicia superaron el pri-
mer escollo. A Baleares y Castilla y León les aguarda una
batalla más antes de plantarse (o no) en la fase final.
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de las Selecciones en cada tiempo dejan una vuelta más que
abierta, hueca para ambos equipos. Al menos el Míster ter-
minó contento por el coraje demostrado y el esfuerzo de
nuestros futbolistas que siguen siendo extraordinarios.

VII Copa de Regiones UEFA

8 / 9

A la de UEFA le falta la guinda

A la Selección de Castilla y León de UEFA le resta regatear un
encuentro más para alcanzar la fase final de la VII Copa de
Regiones. Una tarea nada fácil a juzgar por lo vivido en el par-
tido de ida. 

Baleares se lo puso complicado gracias al buen ataque y
mejor defensa que se vio en El Montecillo el pasado 29 de
diciembre. Un partido de los que a muchos les gusta denomi-
nar “loco” que dio juego al público agradecido que se acercó
hasta Aranda de Duero.

Castilla y León y Baleares no desplegaron juegos tan distintos
sobre el césped, toque, calidad, muchas oportunidades y
pocos aciertos pero sobre todo casta; futbolistas recuperan-
do balones y subiendo y bajando la banda como que fuera
aquello un tartán de atletismo en vez de un campo de fútbol.
Qué quieren que les diga pero esta Selección, salvando las
posibles distancias, me recordó a ese grupo de futbolistas
que ganó y sembró triunfos venideros en un campo de batalla
soriano como lo fue El Pontón de San Leonardo frente a una
aguerrida selección riojana. Todavía recuerdo a un Ricardo
calado hasta los huesos devorando los minutos de juego para
conseguir la victoria del pase.

Quizás Baleares mereció ese gol en la primera parte y Castilla
y León el suyo en la segunda. Dos goles anulados a cada una

Álex, Márquez, Anel, Conejero, Chato, Dela, Barrera
(Zamora 72’), Ferre (Puente 64’), Gustavo, Mariano,
Mato (David Alonso 81’)

Vives, Miguel, Pedro, Esteban (Javier 71’), Sergio,
Jose, Eduardo (Lacueva 64’), Óscar Jordi (Vicente 86’),
Adrián, Bartolomé

� Goles: 0 - 1 Jordi 36' // 1 - 1 Gustavo 58'

� Árbitros: Hernández Cifuentes. Asistentes: Sr.
Ramos Díez y Sr. Fernández Felipe. Cuarto Árbitro: Sr.
Gijón Peñas.

� Amonestaciones: 
- Miguel, Esteban, Vicente, Sergio, al segundo portero
por Baleares.

- Conejero por Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN 1 – BALEARES 1
29 de diciembre El Montecillo Aranda de Duero

� Selección de Castilla y León �

� Selección de Baleares �

� Otros datos del partido �

Ricardo y Barrera capitaneando la Selección en 2005
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Selecciónjuvenilesycadetes

Quien mejor que los propios Seleccionadores para dar cuenta de lo ocurrido en la
I Fase del Campeonato Nacional de Selecciones Sub18 y Sub16. 

Superior trabajo, 
inferiores resultados

Ellos han querido renovarnos con su visión desde el banquillo. Una primera toma de contacto muy competitiva, con buena
asistencia de aficionados a los campos palentinos y dos grupos de futbolistas castellano y leoneses ejemplares en cuanto a
comportamiento y actitud, que sin embargo, no cuajaron en la traicionera suma de puntos. Las selecciones vasca, extremeña
y ceutí competirán en nuestro grupo en una segunda fase complicada pero no imposible en el mes de marzo

Seleccionador Sub 18
Luis Miguel Gaíl Martín
La disputa de la primera fase del Campeonato de España,
celebrado en Palencia, no tuvo el efecto deseado en cuanto
a resultados. Sinceramente y aunque poco importan las vic-
torias morales en un deporte tan competitivo como el fútbol,
la Selección Sub18 fue mejor a las que se enfrentó. Es sabi-
do que en el fútbol no gana siempre el mejor, pero también
es cierto que, jugando bien, tienes más posibilidades de
ganar los encuentros que jugando mal.

El primer partido contra la Selección asturiana, actual campe-
ona de España de selecciones territoriales, fue disputadísimo
y con un alto nivel de juego por parte de los futbolistas de
nuestra Selección. El equipo jugó tanto en bloque como indi-
vidualmente con lo que se les pidió. Orden, entrega, com-
pañerismo y aprovechar lo mejor de las condiciones de cada
jugador. Esto, nos llevó a ponernos en el marcador por delan-
te y a entusiasmar al público de La Balastera. En una jugada
donde no estuvimos acertados, nos empataron el encuentro.
En la segunda parte seguimos con más ímpetu si cabe que en
la primera, con muy buen juego pero sin reflejo en el marca-
dor, y así terminó el partido.

Frente a la Selección murciana, no entramos bien en el par-
tido y en una falta a los tres minutos encajamos el único gol
del encuentro. 

en equipo 38:especial inauguración.qxd  18/01/2010  17:26  Página 10



La Selección no se descompuso y fueron innumerables las
ocasiones que tuvimos y que unas por un gran acierto del
portero, otras por los postes y, las siguientes, por verdadera
mala fortuna de cara al gol, nos fuimos con una derrota total-
mente injusta, en donde los que llevamos tiempo en el fút-
bol, sabemos que ocurre a veces y seguirá ocurriendo, ya
que es un deporte que dentro de lo previsible, a veces como
he comentado al principio de estas líneas se transforma en
imprevisible, y es ahí donde radica el interés.

Resultados
ASTURIAS 1 – CASTILLA Y LEÓN 1
ASTURIAS 1 – MURCIA 0
CASTILLA Y LEÓN 0 – MURCIA 1

Gaíl, nuevo
Seleccionador
Sub 18

Vallisoletano, futbolista de pro del equipo
pucelano con el que disputó más de 160
partidos en Liga, vistió además la cami-
seta del Real Betis. Como entrenador
aprendió al lado de Vicente Cantatore y
dirigió a equipos como el Sabadell, Xérez,
Zamora o Laguna.
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juveniles y cadetes
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Seleccionador Sub16
Jairo de la Riva Pereda
Esta primera fase ha sido dura y muy competida como ya
esperábamos, dado el enfrentamiento con dos selecciones
(asturiana y murciana) que siempre tienen buenos equipos y
sobre todo muy trabajados por su proximidad geográfica,
con lo cual su número de entrenamientos es muy superior al
que podamos realizar nosotros. Esta primera ronda bajo mi
punto de vista ha constado de dos fases muy diferenciadas;

- Una en el partido con Asturias, muy disputado, pero bajo
las directrices normales del fútbol y en el que sacamos los
tres puntos después de un primer tiempo muy igualado y
remontando en el segundo, gracias a la buena respuesta de
los jugadores ante la adversidad y sobre todo imponiendo el
tipo de juego combativo al cual la Selección de Castilla y
León en todas sus categorías está acostumbrada.

- Una segunda en el partido contra Murcia, el cual por las cir-
cunstancias climatológicas tuvo que ser jugado en un campo
diferente, con unas medidas mínimas para un campo de fút-
bol 11 y el césped casi imposible para la práctica del fútbol,
circunstancias iguales para los dos equipos y de hecho así
se demostró. En una parte nos adaptamos mucho mejor
nosotros, pero en la segunda fueron ellos los que igualaron
la contienda e incluso se llevaron el partido en una jugada a
la contra en el último suspiro; pero si queda la duda de que
hubiera pasado si se hubiera jugado en circunstancias nor-
males en las cuales cada equipo pudiera haber desplegado
la forma de juego para la que se ha entrenado y para la cual
se han seleccionado los futbolistas.

Por todo esto creo que los técnicos nos quedamos satisfe-
chos con la respuesta del equipo en el aspecto de grupo,
tanto en circunstancias normales como en las adversidades.
Por supuesto que se nos queda un sabor agridulce por no
conseguir puntuar en el partido contra Murcia, por los puntos

y porque siempre que pierdes te hace si cabe reflexionar
más. No obstante aunque ahora pueda ser más difícil para la
segunda fase, estamos seguros de que lo vamos a intentar.

Resultados
ASTURIAS 1 – CASTILLA Y LEÓN 4
ASTURIAS 1 – MURCIA 2
CASTILLA Y LEÓN 2 – MURCIA 3
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A Castilla y León le faltó mayor continuidad y remate en un
Campeonato de España cuanto menos anecdótico al tener
que aplazar la primera jornada debido a la condensación y
humedad en la instalación de Villafranca de los Barros
(Badajoz). Tras sólo un partido, nuestra Selección ya conocía
que lo tendría muy difícil para clasificarse. Sólo lo conseguía
el primero de grupo, en este caso, Castilla La Mancha. Cas-
tilla y León le empató a 4 a ésta pero perdió en los penaltis.
Al día siguiente, sucumbió ante Extremadura por 3 tantos a 5
y se despidió del Nacional con un sabor agridulce y sin
haber desplegado todas sus armas.

Convocatoria
Marcos VILLARROEL BARBA C.D. Simancas F.S.
Sergio GARCIA GOMEZ  C.D. Ruta Leonesa F.S.
Ángel SANCHEZ CADIERNO C.D. Atco. Benavente F.S.
Fabio Daniel PEREIRA CARDOSO  C.D. Vecas Covaresa
Maristas
Enrique RODRIGUEZ LOPEZ  C.D. Liminares
Manuel J. BLAZQUEZ PACHECO  C.D. Albense F.S.

Alfonso ARRIBAS GARCIA  C.D. Caja Segovia
Diego MIGUEL SAN FRUTOS C.D. Caja Segovia
Vicente A. SANTO TOMAS GARCIA C.D. Ruta Leonesa F.S.
Jorge JIMENEO PASCUAL C.D. Caja Segovia
Alejandro MOREDA LOPEZ  C.D. Santa María
Gabriel MUÑOZ PALACIOS  C.D. Peñalba

SUB-18fútbolsala

Los juveniles, un rápido
adiós al Nacional
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Las Selecciones femeninas autonómicas inauguraron la temporada de los
Campeonatos de España en las categorías juvenil y alevín. Las futbolistas convo-
cadas se mostraron competitivas vistiendo la camiseta de Castilla y León y arran-
caron empates y victorias importantes ante combinados de calidad como Cataluña
o La Rioja.

Selección Sub18

Gerona acogió la I Fase del Campeonato Nacional única-
mente puntuable para una segunda ronda. Los objetivos
de este primer periodo, conseguir el mayor número de
puntos y cogerle la medida a la competición, se consi-
guieron gracias al buen hacer de las futbolistas de Numi
Antón.

Un 4 a 2 frente a La Rioja el primer día y un valiosísimo
empate a 2 contra Cataluña sumaron cuatro puntos meri-
torios para Castilla y León que afrontará la II Fase con
posibilidades gracias al trabajo realizado y al esfuerzo del
equipo femenino.

Convocatoria
• PORTERAS
Edda VALDERREY DIEZ C.D.F. Trobajo del C.
Sandra RODRIGUEZ VICENTE C.D. Navega

• DEFENSAS
Julia DIAZ ORTIZ C.D. Casa Social Católica
Verónica FEIJOO SALGADO C.D. Amigos del Duero
Cristina DE ANA ANTON C.D. Zamora F.F.
María ARRANZ DE LA FUENTE C.D. Rayo Simancas
Noelia MARTIN MARCOS C.D. Navega
Laura GUTIERREZ SANCHEZ C.D. Navega

• CENTROCAMPISTAS
Marta GARCIA DIAZ C.D. Casa Social Católica
Raquel CREMER ARENAS C.D. Ntra. Sra. De Belén

Seleccionesfemeninas

Arranque de los
Campeonatos de España
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Jessica MOTATO MORENO C.D. Zamora F.F.
Yolanda CHAMORRO RODRIGUEZ C.D. León F.F.
Celia ARCONADA DEL VALLE C.D. Unión Palentina F.B.
Laura HERAS GARCIA C.D. Zamora F.F.

• DELANTERAS
Loreto PASCUAL IBAÑEZ C.D. Ntra. Sra. De Belén
Cristina MARTINEZ GUTIERREZ C.D. León F.F.
Teresa EXPÓSITO PEREIRA C.D.F. Trobajo del C.
Silvia PEREIRA VILLORIA C.D. Navega

Selección Sub12
14 Selecciones Autonómicas de todo el territorio nacional se
dieron cita en Alcobendas para competir por el IX título del
Campeonato de España femenino de fútbol 7. De entre
esas 14 Selecciones, Castilla y León se alzó con una fantás-
tica cuarta plaza, sólo por detrás de aragonesas, navarras y
andaluzas.

Castilla y León a punto estuvo de meterse en la final si no
hubiera sido por una derrota, dolorosa como todas pero
más aún si lo es en la tanda de penaltis, ante Navarra tras
empatar a un tanto. Este encuentro fue la clave del Campe-
onato, muchas veces cruel con los jóvenes combinados y
sus esfuerzos al concentrarse todo el juego en dos únicas
jornadas. Sin embargo, nuestra Selección debe mostrarse
orgullosa de haberle ganado a Cataluña (3-2) y empatado a
La Rioja (2-2).

Convocatoria
• PORTERAS 
María MONTALVO PRADA C.D. La Amistad 2000
Natalia GARCÍA FERNANDEZ C.D. Ntra. Sra. De Belén

• DEFENSAS
Marta LÓPEZ SANCHEZ Real Ávila C.F., SAD
Nuria MARTIN LOPEZ C.D. U.D. Sur
María BLANCO ASENSIO C.D. Navega
Clara ALVAREZ GARRIDO C.D. Navega

•CENTROCAMPISTAS
Lucía GONZALEZ GARCÍA Real Ávila C.F., SAD
Paula GONZALEZ GARCÍA Real Ávila C.F., SAD
Marta FRADEJAS SANCHON C.D. Rayo Simancas
Mónica PADILLA LAMADRID C.D. Rayo Simancas

• DELANTERAS
Claudia PINELA GIBAJA Real Ávila C.F., SAD
Natalia MATA MIGUEL C.D. Ntra. Sra. De Belén
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En Equipo goza en este número de una circunstancia extraordinaria, contar con
el privilegio de entrevistar a este maestro universal de periodistas y presidente de
la Agencia EFE, primera agencia de noticias en español del mundo.

16 / 17

Álexgrijelmo

“El fútbol es mi pasión y es
imposible abdicar de ella”
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• Cuando piensa en el fútbol que vivió en su
infancia en Burgos, ¿qué palabras se le vie-
nen a la mente? 
Son palabras muy personales. El Águila, Pallafría, San
Amaro, Zatorre, El Plantío, TACEFJJ, Requejo, Olalde,
Errandonea, Ederra, Sistiaga, Angelín, José Luis,
Amavisca (el padre de Emilio), Aramburuzabala, Pestaña,
Zamora, Raúl, Ribón, Heras, Bilbao (el portero), Guti (otro
portero), Solana (podría repetir todos los porteros del
Burgos), Astorga, Arizmendi, Arrieta, Aitor Aguirre… Ésas
eran mis palabras. Casi todas, nombres propios. Entre
los nombres comunes, “portero”. El puesto en el que yo
jugaba. José Luis Guti era el portero del Burgos y amigo
de mi padre, y a veces jugábamos juntos en algún par-
que. Por eso fui siempre portero, porque me fijaba en él.
Y también recuerdo la palabra “castigo”, porque mi padre
no me llevaba al campo si tenía suspensos. Él no sabía
que en esos casos conseguía saltar la tapia para ver el
partido sin entrada.

• Y ahora, ¿qué recuerdos van emparejados
a esas palabras; quizás algún equipo,
algún campo o compañero de juego de
aquellos años, algún futbolista?
En efecto. “TACEFJJ” son las iniciales de un grupo de
amigos que componíamos un equipo imbatible de “fútbol
7”, que era la modalidad a la que jugábamos en el cole-
gio de La Merced. “El Águila” se llamaba el equipo fede-
rado donde jugábamos en juveniles y con el que llega-
mos a ascender a Primera Regional. “Pallafría”, “San
Amaro” son los lugares donde solíamos disputar los par-
tidos oficiales. “Zatorre” se llamaba el campo donde juga-
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Las palabras envuelven, atrapan e incluso engatusan. Sin
embargo, las palabras que pronuncia Álex Grijelmo, tam-
bién abrazan. La pasión sin inteligencia, a menudo, suele
quedarse en nada pero, cuando la magia de estas cualida-
des fluye con idéntico caudal de una persona, el resultado
es portentoso.

Pasión por el fútbol, entusiasmo por la música, placer por
las palabras, seducción por una tierra, y en definitiva, voca-
ción por la vida. Así se da a conocer Álex Grijelmo García.
A este burgalés, le enganchó el fútbol de los Requejo,
Olalde, Errandonea, Ederra, Angelín, José Luis, Amavisca
cuando aún era un crío… y todavía no le ha soltado. 

Cata su profesión y su afición a sorbos, despacio, con
intensidad. Saborea su tierra, Castilla y León, cada vez que
tiene oportunidad y habla de ella con emoción. No le hace
falta echarle a la vida condimento alguno (aunque Orégano
sea su grupo de música). Y, a veces, esa vida sin condi-
mentos, te ofrece el regalo maravilloso de conversar con
Álex Grijelmo…
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ba el Burgos y era también el nombre de mi barrio, porque yo
vivía a unos 200 metros del terreno de juego. Y más tarde “El
Plantío”, y jugadores como Requejo, Olalde, Errandonea,
Ederra, Angelín, José Luis, Amavisca (el padre de Emilio),
Aramburuzabala, Pestaña, Zamora, Raúl, Ribón, Heras, Bilbao
(el portero), Astorga… Ésas eran mis palabras.  Y otro nombre
propio: Luiso Íñiguez, mi entrenador, que fue jugador del
Valladolid.

• Fue el encargado de recoger lo acontecido
en El Plantío el domingo por la tarde en una
revista que hacía con varios compañeros de
clase. ¿Realizó algún trabajo deportivo más
adelante como periodista?
Sí, hacía una revista en un cuaderno junto con otros
dos amigos de clase (Luis Ramos y Jesús Peña
Luis); teníamos 13 ó 14 años. Escribíamos a
mano los artículos y las entrevistas, pegábamos
las fotos y la alquilábamos por una peseta a
todos los de la clase, sucesivamente. Un
solo ejemplar circulaba entre todos los
compañeros. Sacábamos unas 25 pese-
tas, una fortuna para nosotros. Más
tarde empezamos a usar una máquina
mecanográfica. Y yo escribía la cróni-
ca del partido del Burgos, entre
otras cosas. También recuerdo que
entrevisté a mi ídolo de entonces,
Requejo, para esa revista colegial.
Después hice las prácticas de
periodismo en la sección de
Deportes de “La voz de Castilla”, un
periódico de Burgos. Y con los años
fui incluso redactor jefe de Deportes
de El País, en 1998 y 1999.

• Sabida es la pasión con la
que se vive el fútbol en
todos y cada uno de los
países de América del Sur
y también la emoción que
le ponen a las narraciones
periodísticas, si tuviera
que escuchar por la radio
dentro de pocos meses el
gol de la victoria de la
Selección Nacional en el
Mundial de Sudáfrica, ¿Con
qué acento le gustaría escu-
charlo?
El acento que más me gusta es el colom-
biano. No me importaría escuchar esa
narración a través de Radio
Caracol, por ejemplo. 

• No hacen falta muchos minutos con usted
para darse cuenta de que le pone pasión a lo
que hace y dice, ¿forma el fútbol parte de esas
pasiones?
No sólo forma parte. Es mi pasión. Lo demás son aficiones, tra-
bajo, sentimientos… Pero la pasión es inexplicable, incontrola-
ble; imposible abdicar de ella. Eso es el fútbol. Podemos cam-
biar de casa, de país, de pareja, de profesión… pero nunca
podremos cambiar de equipo. Te haces de un equipo cuando

eres niño y ya no puedes cambiar. En
mi caso fueron el

Burgos, obvia-
mente, y el
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El fútbol es mi pasión y es imposible abdicar de ella
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Madrid (porque seguí por la televisión el camino
hacia la sexta Copa de Europa y porque era hincha
de Gento).

• El diario más leído en España es un
periódico deportivo ¿Le parece buen o
mal síntoma de la salud lectora de
nuestro país?
Lo que me parecería buen síntoma sería que ese
periódico estuviera muy bien escrito, y que sus lec-
tores valoraran esta cualidad. En cualquier caso, yo
empecé a relacionarme con la letra impresa gracias
a las crónicas deportivas. Por eso me parece que lo
importante es que la gente lea periódicos desde muy
pronto. Después ya irá creciendo en la lectura y bus-
cará otros temas y otras publicaciones. Y si los dia-
rios deportivos abren la puerta, estupendo. Pero que
la abran bien.

• Sinceramente, disgusta escuchar en
televisión eso de driblar, como que no
hubiera palabras en español para
expresar lo que significa..., no es que
se esté en contra de los préstamos
lingüísticos pero, ¿cree que el fútbol,
especialmente por ser un deporte de
origen inglés, está libre de culpa de
los numerosísimos anglicismos que
utilizamos cuando hablamos sobre él?
Casi todos los anglicismos que se usan en español
son una muestra de complejo de inferioridad. Nos
parece más prestigioso lo que se expresa en
inglés, y creemos que nuestra cultura tiene un
nivel inferior. Pero una cosa es que un invento lle-
gue de fuera y otra que no dispongamos de pala-
bras nuestras para nombrarlo, o de recursos en
nuestra lengua que nos permitan crearlas.
Podemos estar ante una superioridad tecnológica
del mundo anglosajón, seguramente pasajera en
términos históricos, pero no estamos en una infe-
rioridad cultural. Vivimos rodeados de inventos
que no son nuestros pero que ya tienen nuestras
palabras (desde el ferrocarril hasta el correo

electrónico o cibercorreo, pasando por la calcula-
dora o el plumas). Ahora bien, siempre hay una pri-
mera fase en la cual el invento llega con las pala-
bras ajenas. Después, una vez que se hace nues-
tro, las palabras propias fluyen desde “el genio del

idioma”. Así pasó con el fútbol,
y eso va ligado a que en esa
cuestión no sentimos ya
ningún complejo de inferiori-
dad. Tenemos muchos trofeos
internacionales en las vitrinas
de nuestros clubes, y nuestra

En lo profesional…

ÁLEX GRIJELMO GARCÍA ES PRESIDENTE DE LA

AGENCIA EFE DESDE EL 24 DE MAYO DE 2004.
DESDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2007 PRESIDE EL

CONSEJO MUNDIAL DE AGENCIAS.

Nació en Burgos en 1956 y comenzó a escri-
bir a los 16 años en La Voz de Castilla. En
1977 ingresó en Europa Press y en 1983 en
el diario El País. Durante 16 años fue suce-
sivamente jefe y redactor jefe de las seccio-
nes de Madrid, España, Edición, Domingo,
Sociedad y Deportes. Fue también el res-
ponsable de su Libro de estilo. Impartió cla-
ses como profesor de Re dacción de la
Escuela de Periodismo de la Universidad
Autónoma-El País. 

Recibió en 1999 el Premio Nacional de
Periodismo Miguel Delibes. En mayo de
2002 fue nombrado director general de
Contenidos de Prisa Internacional. Desde
2004 preside la Agencia de noticias en
español más importante del mundo. Ha
publicado las obras El estilo del periodista
(1997), libro de texto en facultades de perio-
dismo de Es paña y de Latinoamérica;
Defensa apasionada del idioma español
(1998), La seducción de las palabras (2000),
La punta de la lengua (2004), El genio del
idioma (2004) y La gramática descomplica-
da (2006).
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El fútbol es mi pasión y es imposible abdicar de ella

Liga es la mejor del mundo. Por eso ya nadie dice “referee”
(árbitro), ni “goalkeeper” (portero), ni “score” (marcador… ni
otros muchos anglicismos que frecuentaban las crónicas de
otras épocas. Y va desapareciendo incluso “línier”. Y se han
adaptado “gol” o “penalti”, las únicas supervivientes (aunque a
veces usamos “tanto” y “pena máxima”). En cualquier terreno
de la ciencia o del deporte, cuantos más anglicismos se usen
mayor complejo de inferioridad estaremos mostrando. Y si se
van reduciendo, es que mejoramos en esa materia. Verás
como esto sucederá poco a poco en la Fórmula 1.

• No sólo utilizamos préstamos completos sin
ninguna adaptación como corner, crack, derby,
fair play...., o préstamos de raíz como del que
hablábamos antes (driblar de dribble, o chutar
de shoot) sino préstamos que ni siquiera cae-
mos en la cuenta de que lo son, como guarda-
meta de goalkeepeer o incluso el origen de
todo... football ¿Cree que el periodismo depor-
tivo en nuestro país está necesitado de térmi-
nos en español o esta adopción es algo inevi-
table y enriquecedor para el idioma?

Ya se dice menos “córner”, término que incluso habíamos
españolizado con el acento. Se va imponiendo “saque de
esquina”, porque el proceso del que te hablaba no ha conclui-
do. Algunas palabras sí creo que tienen sentido. Por ejemplo,
“Derby”; pero escrita así, y con mayúscula, porque procede de
la ciudad británica de ese nombre, en la que se celebraba el

martes de carnaval un partido entre dos equipos locales. Lo
que me parece mal es que se llame “Derby” a un Madrid-
Barcelona. Eso sí que muestra poca cultura de quien lo hace.
Poca cultura futbolística, claro. Y, desde luego, “dribbling” no
tiene ninguna utilidad porque el genio del idioma aportó “rega-
te”. Cuando era niño, se decía “chut” o “chute”; y ahora ya no
se ve esa palabra en ningún periódico, sino “disparo” o “tiro”.

• Volviendo al fútbol, le encanta Raúl ¿para
cuándo un RAÚL SELECCIÓN? 
Admiro a Raúl y celebro el doble los goles que marca él. Me
parece un ejemplo global: para los niños pero también para las
empresas o para cualquier equipo humano. Su comporta-
miento ha sido siempre ejemplar: jamás le han expulsado ni le
han suspendido por acumulación de tarjetas, jamás ha simula-
do un penalti, jamás ha protestado airadamente a un árbitro,
nunca deja de pelear a favor del equipo, recupera balones
como nadie, baja al centro del campo a oxigenar el juego y
luego es capaz de llegar a un remate en la misma jugada,
anima siempre a los compañeros, aplaude incluso cuando le
dan un pase impreciso, sabe interpretar los partidos, va a
todos los rechaces, tiene una vida muy consecuente con su
profesión, no se ha dejado llevar por los cantos de la fama…
Podría estar hablando horas enteras sobre Raúl; y eso sin citar
sus cifras, que perdurarán muchos años. Entre ellas, la de
máximo goleador de la historia en la Copa de Europa. Y sus
títulos: por ejemplo, tres veces campeón de Europa y marcan-
do en dos de esas finales. Le han traído cada año una figura
que le iba a quitar el sitio, y no se lo puso nada fácil a nadie.
Incluso Owen, que había sido Balón de Oro, fue suplente de
Raúl. No entiendo por qué se ha abierto en estos últimos años
un debate tan poco amable sobre él. El año pasado marcó
tantos goles como Villa, si se descuentan los que el valencia-
nista consiguió de penalti (Raúl no los tira en el Madrid). Y este
año seguía marcando goles (dos en Copa de Europa y tres en
Liga) cuando pasó al banquillo. Merece un gran respeto, y yo
se lo tengo. Ojalá en las empresas y otros equipos humanos
hubiera más gente como Raúl.

En lo personal…
Futbolero sin remedio, madridista

confeso y raulista declarado. 

Miembro del grupo de música
tradicional castellana Orégano, con
el que ha seducido a centenares de

burgaleses y castellanos por el
amor a una tierra y a sus raíces

durante más de 30 años
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mundial2018/2022

Valladolid entra en el
bombo de la Ibérica

A finales del recién estrenado año, conoceremos la decisión de F.I.F.A. sobre la
sede que albergará el Mundial de fútbol del año 2018 y del 2022. Portugal y
España, la acertadamente denominada Candidatura Ibérica, han presentado sus
credenciales, una de ellas es la ciudad castellana.

18 ciudades españolas han solicitado ser sede: La
Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Elche, Gijón,
Gerona, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, San
Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid,
Vigo y Zaragoza. La ciudad salmantina finalmente no
sucumbió a los muchísimos deberes que debe hacer
una posible candidata. Al igual que Méjico, que
achacó a la crisis nacional y al bajo interés inversor de
terceros su retirada en la carrera mundialista.

Todas las Federaciones Nacionales y sus grupos pro
candidaturas ya conocen las pautas y los gustos de
FIFA para llevar a buen fin el trabajo previo: 12 esta-
dios como mínimo y 18 como máximo por candidatu-
ra. La Ibérica tendrá que repartirse entre terrenos de
juego lusos y españoles, quizás 8 para España; y 4
para Portugal. Esto significa que deberá haber un
corte en los estadios españoles.

Sin embargo, no debe ser ésta la preocupación de
quienes han preparado esta candidatura capitaneada
por la Real Federación Española de Fútbol y la
Federación Portuguesa (Federaciones autonómicas,
ayuntamientos y clubes) sino trabajar todos en el
mismo sentido para conseguir la organización del
Mundial sin importarnos dónde. Porque a los campe-
ones se les conoce en la línea de salida y no sólo en
la de meta, nuestro único objetivo ahora, el de todos
por pequeños que parezcamos, debe estar en con-
vencer a F.I.F.A. de nuestro poder organizativo al ser-
vicio del fútbol mundial. Inglaterra, Bélgica y Holanda,
Rusia, Australia, Estados Unidos, Japón, Qatar, Corea
e Indonesia harán lo propio. 
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"Australia, Bélgica y
Holanda, Inglaterra, Corea,
Rusia, España y Portugal, y
EEUU han presentado su
candidatura para la Copa

Mundial de la FIFA 2018 y/o
2022. Japón, Indonesia y

Qatar sólo aspiran a
organizar la Copa Mundial de

2022"
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UN ESTADIO, UN
HOTEL Y EL JEQUE DE
LOS PETRODÓLARES

Parece que fue ayer y han pasa-
do más de 27 años desde que
Valladolid fue confirmada oficial-
mente como una de las sedes
del Mundial 82, que la FIFA había
concedido a España. 

La noticia se hizo pública el 17
de julio de 1979 y fue recibida
con alborozo en la ciudad, pese
a no conocer todavía los equi-
pos que jugarían en el nuevo
estadio que habría de construir-
se, ya que la solicitud del
Ayuntamiento que presidía
Rodríguez Bolaños, iba avalada
por la construcción de un recinto
nuevo ya que el viejo campo del
Paseo de Zorrilla no reunía prác-
ticamente ninguna de las carac-
terísticas exigidas para un even-
to de esta importancia.

Aunque había tres años por
delante, el proyecto estaba tan
verde que solo unos días antes
de la concesión de la sede, se
estaba hablando de 37 hectáre-
as en Laguna de Duero para la
construcción. Después de valo-
rar ésa y otras alternativas, el 18
de marzo de 1980 se presentó
el proyecto que sería definitivo
en unos terrenos del denomina-
do Pago de “La Barquilla”, pro-
piedad de la Diputación y cedi-
dos al Ayuntamiento. 

La previsión era un recinto de
33.000 espectadores, amplia-
bles a 45.000, con las dos tribu-
nas laterales cubiertas y un pre-
supuesto de 550 millones que,
como suele ocurrir, se fue des-
pués hasta los 700. 

De las 14 ciudades sedes y sub-
sedes elegidas, Valladolid fue la
única que hubo de acometer la
construcción de un nuevo recin-
to y como se produjeron retrasos
en el comienzo de las obras por-
que el crédito solicitado no termi-
naba de llegar, hubo escépticos

Por José Miguel Ortega Bariego
Presidente de la Federación de la Prensa

Deportiva de Castilla y León

Los presidentes Madail, 
Blatter y Villar
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que pensaron que no se iba a poder cumplir el
compromiso. Nada más lejos de la realidad,
porque el nuevo estadio –también bautizado
con el nombre del poeta José Zorrilla- se inau-
guró el 20 de febrero de 1982, en un encuentro
de Liga frente al Athletic de Bilbao, en el que se
impuso el Real Valladolid gracias a un gol de
Jorge.

Por entonces ya se sabía que la capital del
Pisuerga compartiría con Bilbao los encuentros
del grupo IV en el que estaban incluidas las
selecciones de Francia, Inglaterra,
Checoslovaquia y... ¡Kuwait!. Curiosamente se
valoró más el exotismo de este país del Golfo
Pérsico que la contrastada categoría de los
otros tres equipos, pensando que Valladolid iba
a inundarse de petrodólares.

Se instaló una nueva cafetería titulada así,
“Kuwait”, en la calle Maria de Molina y se levantó
un hotel de 300 habitaciones, el “Meliá Parque”,
para acoger a los hinchas de los equipos inclui-
dos en el grupo. Los ingleses, los más numero-
sos pero también los más camorristas, se que-
daron en Bilbao, mientras que a Valladolid llega-
ron menos franceses, checos y kuwaitíes de los
previstos, aunque los dueños del nuevo hotel se
llevaron la mejor tajada, puesto que la delega-
ción oficial de Kuwait alquiló un par de plantas
completas durante un par de semanas.

En el plano estrictamente deportivo solo hubo
que reseñar la sorpresa del empate kuwaití en el
partido inaugural del Mundial en Valladolid, el 17
junio, frente a Checoslovaquia. El resto de los
resultados, normal. No tanto la actitud del presi-
dente de la Federación de Kuwait, el jeque Al-
Sabah, cuando los jugadores de su equipo, que
perdía por 3-1 ante Francia, se quedaron para-
dos al escuchar un silbato desde la grada, lo
que permitió a los galos marcar el cuarto.

Al-Sabah hizo desde la tribuna gestos para que
los suyos se retirasen del campo y, no contento
con eso, bajó al césped y allí intimidó de tal
forma al colegiado soviético Miroslav Stupar,
que se desdijo de su primera decisión, anulan-
do el tanto. Entonces quien montó la bronca fue
el seleccionar francés, Michel Hidalgo, pero
finalmente el encuentro se reanudó y Francia
terminó ganando por 4-1. 

Se clasificaron para la siguiente ronda Inglaterra
y Francia, mientras checoslovacos y kuwaitíes
hacían las maletas. La soñada lotería de los
petrodólares no fue para tanto, aunque al
menos el Mundial dejó en Valladolid un estadio,
un hotel, una cafetería y la anécdota de un jeque
bronquista. re
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ASÍ DE DESGLOSABA
EL PRESUPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN DEL

ESTADIO JOSÉ
ZORRILLA 

DE VALLADOLID

OBRA CIVIL:
252.960.000 pesetas

URBANIZACIÓN:
25.000.000 pesetas

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA:
78.850.000 pesetas
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES
PAREADAS (PARQUE LINEAL 

RIBERA DEL VENA) G3

• PLANTA SÓTANO: Garaje particular para
tres vehículos, merendero y trastero.
• PLANTA BAJA: Salón-comedor dos
ambientes, cocina, aseo, terraza, jardín y
porche.
• PLANTA PRIMERA: 4 dormitorios, 2
baños (1 en el dormitorio principal)
• PLANTA ÁTICO: 70 m² 

POLÍGONO G3
VIVIENDAS, APARTAMENTOS,
LOCALES COMERCIALES, 
PLAZAS DE GARAJE Y 
TRASTEROS

• VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS

• APARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO

• LOCALES COMERCIALES, PLAZAS DE
GARAJE Y TRASTEROS

• ENTREGA INMEDIATA

• EXTERIORES 

• DISTINTAS ALTURAS Y ORIENTACIONES

S-24 
Zona Universidades

Avda. de la Paz, 15 - 1º - Tel. 947 23 94 08

en equipo 38:especial inauguración.qxd  18/01/2010  17:28  Página 25



26 / 27

clubesdecastillayleón

Caja Segovia FS 
y FS Zamora

Un derbi siempre atrae, más aún si sus seguidores no lo viven desde hace tiem-
po y con mayor razón si las dos aficiones protagonistas, la segoviana y la zamora-
na, representan a los colectivos con mejor hinchada de la División de Honor de
Fútbol Sala. Una fiesta para todos.

Segovia volvió a sentir un derbi
Desde el 31 de marzo de 2001 la ciudad no acogía un acontecimiento deportivo entre castellano y leoneses, por aquel enton-
ces el rival se llamaba Dulma Astorga

La afición del Caja Segovia no falla nunca. Es un valor seguro. Da igual el día, si es festivo o día laboral, y la hora, que siempre
está con su equipo. Es una constante temporada tras temporada. Los seguidores del conjunto segoviano (premiados otra vez
por la Liga Nacional de Fútbol Sala como la mejor afición de la temporada pasada) viven con especial intensidad los partidos que
el conjunto segoviano disputa en su cancha. Todos tienen sus alicientes, bien por lo que hay en juego, por la entidad del rival...
pero siempre hay algunos que se viven de otra manera.

La visita al Pedro Delgado del Arcebansa Chint Zamora rescató del baúl de los recuerdos esa forma de sentir los partidos de
rivalidad regional. Segovia y Zamora, dos provincias unidas por la pasión por el fútbol sala, algo que no sucedía desde un 31 de
marzo del 2001, fecha en la que el Dulma Astorga visitó la cancha segoviana. Aquel Caja Segovia estaba formado por nombres
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El Caja, un perfecto
anfitrión para el FS
Zamora

Después de muchos años, se volvía a vivir un derbi castella-
no y leonés en la mejor Liga del mundo. El histórico Caja
Segovia fue el mejor anfitrión para el FS Zamora, un recién
ascendido a División de Honor que está saboreando esta
temporada las alegrías y sinsabores de los novatos en la
máxima división del fútbol sala.

Aquel 7 de noviembre, el mítico Pedro Delgado abría las puer-
tas para recibir a un Arcebansa Chint que se desplazó a
Segovia arropado por casi doscientos aficionados que se
hicieron notar, y mucho, en el pabellón desde el calentamien-
to de sus jugadores, como habitualmente hacen en su feudo,
el Ángel Nieto.

Era un momento clave para dos equipos que se encontraban
muy igualados en la clasificación. Ambos bandos tenían como
objetivo en aquel encuentro permanecer entre los ocho prime-

que permanecen la memoria de los aficionados: Luis
Amado, Daniel Ibañes, Adeva, Riquer, César, Claudinho...
entrenados por el que ahora es seleccionador nacional
José Venancio López. Ya ha llovido, incluso nevado por
estos lares.

Son encuentros que tienen otro aire. Por la cercanía (no
es uno de esos viajes largos, incómodos), por el ambien-
te, por contar con jugadores que se conocen sobrada-
mente (incluso alguno de ellos, como por ejemplo Pipe y
Cogorro, ahora en el conjunto zamorano, compartieron
pasado con el Caja)...El espectáculo estuvo en las gra-
das, entre dos aficiones que dieron colorido con su cán-
ticos. La del Caja Segovia, en su línea habitual. Por algo
es la mejor de España; siempre apoyando a su equipo; la
del Arcebansa Chint Zamora (se desplazó algo más de un
centenar) también se dejó notar, aplaudiendo a sus juga-
dores al terminar el partido a pesar de la derrota. Ambas
dieron todo un ejemplo de convivencia. De diez. Un
sobresaliente.

En la cancha ganó el mejor y ese fue el Caja Segovia. Lo
hizo por 5-3, con goles de Nano Modrego, Alvarito,
Matías y dos de Geison, mientras que por el conjunto
zamorano marcaron Pavesio y Marcelo, éste en dos oca-
siones, aunque el resultado final casi se convierte en algo
secundario tras el desvanecimiento sufrido por el segun-
do entrenador del Caja, César Arcones, que fue traslada-
do al Hospital General. Fueron momentos de angustia a la
espera de las noticias que iban llegando. Las pruebas
médicas a las que fue sometido desvelaron un cuadro de
ansiedad por estrés, del que se recuperó sin mayores
consecuencias. Reposo y a respirar más tranquilos. Todo
quedó en un susto.

Fernando Arconada
Periodista deportivo
Segovia
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Caja Segovia FS y FS Zamora

ros, y los puntos eran clave, una circunstancia
que convertía en más atractiva la cita deportiva.

Han pasado varios meses y la situación de los
zamoranos en la clasificación se ha ido tornando
más peligrosa ya que ahora mismo luchan por
salir del descenso, mientras que los segovianos
se sitúan en una cómoda sexta posición, pero
este partido para muchos será inolvidable. 

El entrenador del Arcebansa Chint recuerda con
cariño este encuentro en el que sus jugadores
dieron la cara en todo momento y hasta el último
segundo. “Recuerdo que nos pusimos con 2-1
y saqué al portero jugador para apurar todas las
opciones. Al final nos marcaron el tercero, pero
luchamos hasta el final con gol incluido de
Marcelo en los últimos segundos”, rememora
Miguel Ángel Hernández.

Además, en lo extradeportivo, todos tendrán en
su memoria el susto que dio el segundo entre-
nador del Caja Segovia, César Arcones, que
sufrió un desvanecimiento y, tras ser atendido
sobre la misma cancha, fue evacuado en ambu-
lancia.

Como pasa siempre, este derbi es de ida y vuel-
ta. A mediados del mes de marzo, los zamora-
nos serán los anfitriones y seguro que Castilla y
León, independientemente del resultado, volverá
a vivir la fiesta del mejor fútbol sala. 

Paz Fernández García
Periodista deportivo
Zamora
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El 16 de marzo se jugará la vuelta
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Talento arbitral

La FCyLF forma con trabajo, y sin varita mágica, a 35 árbitros sobresalientes de
diferentes edades, categorías y provincias con el objetivo de instruirles para una
admirable labor que despierta toda clase de pasiones.

aprendicesdeárbitros

A Víctor y a Beatriz se les nota en los ojos.
Cuando hablan de su pasión por el arbitra-
je se les enciende ese nosequé que les
hace especiales. A pesar de su juventud
saben explicar esa placentera autoridad
que todo árbitro siente cuando dirige un
encuentro, ésa que engancha con la
misma fuerza que el propio fútbol. “Cuando
salgo a pitar me encuentro a gusto conmi-
go mismo; no pienso en las críticas que
vierte el público sino en que estoy hacien-
do lo que más me gusta”, así se explica
este joven veterano pelirrojo de 22 años. El
soriano Víctor Romera Hernández co men zó
su labor arbitral con tan sólo 14 años “gra-
cias a un cartel de captación de árbitros
pegado en alguna pared que nos llamó la
atención a mis amigos y a mí” 

A Beatriz Cuesta Arribas le enganchó su
hermano: “Él jugaba al fútbol y yo con él,
pero casi no tenía tiempo porque también
iba a clases de violín, así que me decanté
por ser árbitro que me dejaba más tiempo y
me llamaba la atención” Esta burgalesa de
16 años se siente una privilegiada por per-
tenecer al Grupo de Talentos: “He aprendi-
do cosas fuera de lo común y que van más
allá de las reglas de juego que nos enseñan
en nuestras clases habituales: aprendo a
ser un poco más resolutiva, más práctica, a
colocarme mejor en el campo y a decidir
con rapidez”. A Víctor le parece “toda una
oportunidad hecha realidad; creo que no
está al alcance de todos los árbitros que
estamos en Castilla y León, así que creo
que es algo de gran importancia para mi

en equipo 38:especial inauguración.qxd  18/01/2010  17:29  Página 30



Los árbitros 
también 

se concentran

carrera como árbitro”. Víctor habla y resuelve con
la misma autoridad dentro y fuera del campo.
“Espero aprender lo máximo posible, superarme
cada día con el propósito de promocionar e ir
alcanzando metas y objetivos”.

La maldita banda del público…
“Lo peor con mucha diferencia es la gente que te
insulta”, ambos coinciden. “No me gusta la mala
imagen que han tenido y que tienen los árbitros
hoy en día”, añade Víctor. Estos dos árbitros de
Provincial Aficionados se preparan físicamente
entre 2 y 3 veces por semana con otros com-
pañeros y aseguran leer y estudiar entre semana
algo sobre reglas de juego. 

Los dos se sienten especiales al pertenecer al
grupo de trabajo de los Talentos; quizás se vean
dentro de un factor X, o en una academia de baile
de la televisión donde les enseñan a bailar, o
quizás se sientan miembros de una especie de
Equipo “A”. Lo único que está claro es que estos
jóvenes no son más que aprendices de buenos
árbitros con una ilusión a prueba de bandas
repletas de público intransigente y malhumorado.

Casi recién estrenado el año,
mientras muchos aún
recelábamos ponernos rumbo a
la rutina, nuestros colegiados y
en especial, el Grupo de
Talentos, se concentraba en un
fin de semana intensísimo de
trabajo y formación.

Charlas técnicas, preparación
física, conocimientos en
medicina deportiva y reglas de
juego, así como la visualización y
posterior análisis de diferentes
encuentros de liga en Segunda
División B y Regional ayudaron
para calentar mente y cuerpo de
estos jóvenes ateridos por el frío
que hizo en Palencia durante
todo el fin de semana.

Durante esta temporada,
además de las clases habituales
impartidas en las aulas de la
Federación de Castilla y León de
Fútbol, se realizará otra
concentración que ayude y
forme a estos jóvenes árbitros.
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Aún no habiendo finalizado como
debiera la primera vuelta del Grupo

VIII de Tercera División – por los
consabidos aplazamientos a causa

de la persistente nieve-, pueden
extraerse ya muchas y variadas

conclusiones de los números que a
continuación les presentamos

Que el futbolista con más
minutos jugados sobre los
campos de Tercera sea
portero y que además se
encuentre en el podium de
los guardametas mejor
considerados, o la agrada-
ble sorpresa en cuanto al
pichichi de nuestra liga y
su superioridad numérica
a la hora de anotar, o la
reducción en casi dos
años de la edad media de
los futbolistas de nuestros
equipos de dos tempora-
das para acá, pueden ser
alguna de ellas.

resúmenes estadísticos
de la primera vuelta

MÁXIMOS GOLEADORES MINUTOS GOLES EQUIPO

RICARDO DOMINGUEZ GARCÍA      1414 14 C.D. ISCAR

JAVIER GUTIÉRREZ GRANADO      1577 10 ARANDINA C.F.

ALBERTO MATO MARGARIDA 1610 10 C.D. VILLARALBO

CARLOS ALONSO LÓPEZ           1559 9 BURGOS C.F.

ANTONIO RAMÍREZ RAMOS         1327 8 HURACÁN Z

RAMÓN MARÍN NIETO             1041 7 ATCO TORDESILLAS

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ RIPODAS 1394 7 BURGOS C.F.

DANIEL PÉREZ CORNEJO          1538 7 LERMEÑO C.F.

BUBACAR NJIE KAMBI            750 7 R. VALLADOLID C.D. SAD B"

SALVADOR GARCÍA MARTÍN        1034 7 R. VALLADOLID C.D. SAD B"

MARIO MOLINA FERNÁNDEZ        1195 7 S.D.G. SEGOVIANA

SIRO ALBERTO OTERO BENITO     1595 7 S.D.G. SEGOVIANA

GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL     1621 6 ARANDINA C.F.

HÉCTOR JIMENO MARTÍN          1369 6 C.D. LA GRANJA

JAIME DE SIMÓN GONZÁLEZ       1326 6 LERMEÑO C.F.

SERGIO GARCÍA DE LA IGLESIA   1426 6 R. VALLADOLID C.D. SAD B"

JAVIER RODRÍGUEZ MORALES      1493 6 REAL AVILA C.F.

ADRIÁN GARCÍA DONOSO          1324 5 ARANDINA C.F.

JOSÉ MARÍA ROLDÁN RUIZ        1471 5 C.D. AGUILAR

GONZALO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 1503 5 C.D. LEONESA "B"

IVÁN LÓPEZ MARTÍN             1278 5 C.D. VENTA DE BAÑOS

PEDRO ARQUERO RODRÍGUEZ       1301 5 C.D. VENTA DE BAÑOS

SERGIO SÁNCHEZ GÓMEZ  1640 5 U.D. SANTA MARTA

DAVID BUSTO RIAÑO 659 4 ATCO ASTORGA

EMILIO ANTONIO RECAMÁN CARRACEDO 1133 4 ATCO BEMBIBRE

ABRAHAN HERNÁNDEZ MURGIA      1370 4 ATCO TORDESILLAS

RUBÉN ESPINOSA RUIZ           1093 4 BURGOS C.F.

JESUS TOBOSO RODRÍGUEZ        606 4 C.D. AGUILAR

ENRIQUE MORALES GARCÍA        1493 4 C.D. ISCAR

CÉSAR MIGUELAÑEZ GONZÁLEZ     467 4 C.D. LA GRANJA

SUUNY OGBEMUDYA OMOREGIE      1122 4 C.D. NUMANCIA "B"

ÓSCAR PANTÍN DIAZ  884 4 C.D. VILLARALBO

MARIANO GONZÁLEZ CASILLAS 1502 4 C.D. VILLARALBO

EMILIO JOSÉ LÓPEZ GALLEGO 1433 4 C.D. VILLARALBO

GONZALO DE MIGUEL GARCÍA      1497 4 S.D. ALMAZÁN

CARLOS PEREZ FUMANAL         1421 4 S.D. ALMAZÁN

AGUSTÍN CUENCA VELASCO        1195 4 S.D.G. SEGOVIANA

terceradivisión
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FUTB. CON MÁS MINUTOS Minutos Equipo

MIKEL AURREKOETXEA GÓMEZ      1710 BURGOS C.F.

DAVID DURÁN HERNÁNZ           1710 S.D.G. SEGOVIANA

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ROBLEDO   1710 S.D.G. SEGOVIANA

JOSÉ ANTONIO FONTANILLO GARMILLA 1682 ATCO ASTORGA

SERGIO SÁNCHEZ GÓMEZ  1640 U.D. SANTA MARTA

GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL     1621 ARANDINA C.F.

JAVIER DIEZ FERNÁNDEZ         1620 ATCO ASTORGA

DAVID FERNÁNDEZ MENDEZ 1620 ATCO BEMBIBRE

MANUEL ORDOÑEZ CASTRO         1620 HURACAN Z

MARCOS AGUADO DEL OLMO        1620 C.D. ISCAR

VÍCTOR ANDRÉS ANDRÉS          1620 C.D. NUMANCIA "B"

JOSÉ ÁNGEL ALONSO MARTÍN      1620 U.D. SALAMANCA "B"

FERNANDO COLINA CRUZ          1618 BURGOS C.F.

JOSÉ LUIS ROBLES ANEL 1616 C.D. VILLARALBO

GONZALO DEL VALLE LEDESMA     1613 S.D. ALMAZÁN

ÓSCAR MUÑOZ BERMEJO           1611 C.D. LA GRANJA

ALBERTO MATO MARGARIDA 1610 C.D. VILLARALBO

LUIS OBISPO ARRANZ            1605 ATCO TORDESILLAS

DIEGO LÓPEZ ÁLVAREZ           1598 HURACAN Z

SIRO ALBERTO OTERO BENITO     1595 S.D.G. SEGOVIANA

CRISTIAN CALLEJA MEDARDE      1585 S.D. ALMAZÁN

DIEGO NAVARRO POSTIGO         1584 C.D. LA GRANJA

JAVIER GUTIÉRREZ GRANADO      1577 ARANDINA C.F.

CARLOS ALONSO LÓPEZ           1559 BURGOS C.F.

DANIEL PEREZ CORNEJO          1538 LERMEÑO C.F.

FÉLIX MORENO SUÁREZ           1530 REAL ÁVILA C.F.

HECTOR LADERO RIVAS           1530 C.D. NUMANCIA "B"

JAVIER JIMÉNEZ CAMARERO       1530 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

JESÚS ALONSO LÓPEZ            1530 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

PORFIRIO GARCÍA PUENTE  1528 ATCO BEMBIBRE

RUBÉN BACHILLER CALVO         1520 S.D. ALMAZÁN

SERGIO YUBERO HERNÁNDEZ       1513 C.D. LA GRANJA

GONZALO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 1503 C.D. LEONESA "B"

MARIANO GONZÁLEZ CASILLAS 1502 C.D. VILLARALBO

ROBERTO ROJO LANDABURU        1501 HURACÁN Z

FUTB. CON MENOS MINUTOS Minutos Equipo

JOSÉ IGNACIO NICOLAS GARCÍA 45 C.D. LEONESA "B"

LUIS CARLOS MARTÍN ASENSIO 45 ATCO TORDESILLAS

ÁLVARO REVUELTA CERMEÑO       45 C.D. VENTA DE BAÑOS

MIGUEL RODRÍGUEZ VICENTE 44 U.D. SALAMANCA "B"

DIEGO FERNÁNDEZ GARCÍA  43 ATCO BEMBIBRE

HUGO NÉSTOR LUIS FERNÁNDEZ    35 C.D. VILLARALBO

JOSE ANTONIO CUADRADO SALVADOR 34 ARANDINA C.F.

LANDER ANDRÉS BORBOLLA 33 ATCO BEMBIBRE

DAVID VERA JARA               32 C.D. NUMANCIA "B"

JAIME SANTAMARÍA GARMILLA     29 BURGOS C.F.

RAÚL ROLDÁN CARABIAS 28 U.D. SALAMANCA "B"

DARIO FUENTES KURZ 28 U.D. SALAMANCA "B"

ÁLVARO IGLESIAS GIL 24 U.D. SANTA MARTA

HÉCTOR LÓPEZ CATALINA 23 C.D. NUMANCIA "B"

JAVIER ALBORNOS DAPENA 22 C.D. LA GRANJA

ERIK ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 22 C.D. LEONESA "B"

DIEGO SÁNCHEZ GARCÍA          21 S.D. ALMAZÁN

PEDRO RICO CABRERO            21 C.D. ISCAR

JOSÉ CARLOS GARCÍA DÍEZ 17 C.D. LEONESA "B"

ÁLVARO SÁNCHEZ FERRERAS 17 U.D. SALAMANCA "B"

VÍCTOR VILLALIBRE DIOS 16 C.D. LEONESA "B"

HÉCTOR ANTÓN VACAS            15 C.D. VILLARALBO

RUBÉN MATEOS SOLORZANO 14 U.D. SALAMANCA "B"

FRANCISCO MUÑOZ HEREDERO 13 C.D. LA GRANJA

ALEJANDRO LAPEÑA CASADO 11 S.D. ALMAZÁN

GABRIEL ORTEGA BLANCO         11 BURGOS C.F.

JOAQUÍN GALEANO ÁLVAREZ 11 C.D. ISCAR

ÁNDRES ANDREU DURANTEZ 10 C.D. VENTA DE BAÑOS

CÉSAR BRAVO HERRERO           8 S.D.G. SEGOVIANA

RÚBEN ALEGRE GUERRA           5 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

JAVIER ALONSO PÉREZ 4 S.D. ALMAZÁN

JESÚS RODICIO PALMA 4 ATCO ASTORGA

en equipo 38:especial inauguración.qxd  18/01/2010  17:29  Página 33



34 / 35

resumen tercera división

PORTEROS MENOS GOLEADOS MINUTOS GOLES COEFICIENTE EQUIPO

JAVIER JIMÉNEZ CAMARERO       1530 5 0,003 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

JAVIER ALONSO GARCÍA          810 4 0,005 ARANDINA C.F.

MIKEL AURREKOETXEA GÓMEZ      1710 10 0,006 BURGOS C.F.

DAVID DURÁN HERNANZ           1710 12 0,007 S.D.G. SEGOVIANA

EDGAR CASTRO ADALUR 900 7 0,008 S.D. ALMAZAN

ALEJANDRO APARICIO MARTÍNEZ   900 7 0,008 ARANDINA C.F.

FÉLIX MORENO SUÁREZ           1530 14 0,009 REAL ÁVILA C.F.

JOSÉ LUIS VICENTE HERNÁNDEZ 1305 12 0,009 C.D. VILLARALBO

HÉCTOR GONZÁLEZ TEMIÑO        1080 12 0,011 LERMEÑO C.F.

MANUEL ORDÓÑEZ CASTRO         1620 19 0,012 HURACÁN Z

DAVID FERNÁNDEZ MÉNDEZ 1620 21 0,013 ATCO BEMBIBRE

DAVID GONZÁLEZ PURAS          1170 18 0,015 ATCO TORDESILLAS

JULIO ALBERTO PAJARES REAL    1170 19 0,016 C.D. VENTA DE BAÑOS

SERGIO YUBERO HERNÁNDEZ       1513 25 0,017 C.D. LA GRANJA

MARCOS AGUADO DEL OLMO        1620 27 0,017 C.D. ISCAR

JESÚS FERNANDEZ COLLADO       1197 22 0,018 C.D. NUMANCIA "B"

PEDRO ÁNGEL MARTÍN GARCÍA 1395 26 0,019 U.D. SANTA MARTA

ADAM SZPILCZYNSKI             1170 22 0,019 C.D. AGUILAR

ALEJANDRO MARTÍNEZ SARMIENTO 890 17 0,019 C.D. LEONESA "B"

JAVIER DIEZ FERNÁNDEZ         1620 33 0,020 ATCO ASTORGA

MARIO VILLORIA CRESPO         1350 28 0,021 U.D. SALAMANCA "B"

FUTB. CON MAYOR EDAD EDAD EQUIPO

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ALAEZ   37,82 ATCO ASTORGA

SERGIO MIGUEL LOPES LOMBA DA 36,45 C.D. VILLARALBO

PEDRO ARQUERO RODRÍGUEZ       36,39 C.D. VENTA DE BAÑOS

CÉSAR FRANCISCO VILLAFAÑE BLANCO 36,05 ATCO BEMBIBRE

RICARDO CASCÓN CALVO          35,36 S.D. ALMAZÁN

MARCOS AGUADO DEL OLMO        35,05 C.D. ISCAR

JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ DE LA PEÑA 34,96 BURGOS C.F.

FELIPE GUTIÉRREZ GÜEMES       34,70 C.D. AGUILAR

FCO. MANUEL DOMÍNGUEZ DE LOS RIOS 34,68 ATCO BEMBIBRE

DAVID CORDÓN MESA 34,19 C.D. VILLARALBO

AGUSTÍN GALLEGO BLANCO        34,16 C.D. ISCAR

FERNANDO RODRÍGUEZ ORALLO 33,72 ATCO BEMBIBRE

MANUEL MARINA CITORES         33,61 LERMEÑO C.F.

FERNANDO COLINA CRUZ          33,58 BURGOS C.F.

FRANCISCO RAMSES GIL TORDESILLAS 33,56 S.D.G. SEGOVIANA

EDGAR GARCÍA MIRANDA          33,06 HURACÁN Z

MANUEL BLANCO FONTÁN          32,96 BURGOS C.F.

JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ 32,75 U.D. SANTA MARTA

VÍCTOR GÓMEZ VELÁZQUEZ        32,60 C.D. ISCAR

ALEXANDRE MIGUEL TRIGO DOURAD 32,55 U.D. SANTA MARTA

JAIME DOMÍNGUEZ ALONSO        32,44 REAL AVILA C.F.

DAVID DURÁN HERNANZ           32,33 S.D.G. SEGOVIANA

FUTB. CON MENOR EDAD EDAD EQUIPO

JAVIER GALLARDO PÉREZ 18,96 C.D. NUMANCIA "B"

VÍCTOR GONZÁLEZ CARRERA 18,81 U.D. SALAMANCA "B"

VÍCTOR DIAZ SUÁREZ 18,81 C.D. LEONESA "B"

ÁLVARO SANCHEZ FERRERAS 18,79 U.D. SALAMANCA "B"

JOSÉ IGNACIO NICOLÁS GARCÍA 18,72 C.D. LEONESA "B"

JAVIER FERNÁNDEZ HERRANZ 18,63 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

HÉCTOR LÓPEZ CATALINA 18,60 C.D. NUMANCIA "B"

ALEJANDRO GARCÍA MUÑOZ 18,53 U.D. SALAMANCA "B"

CÉSAR VINUESA RAMOS 18,51 C.D. NUMANCIA "B"

RAÚL ROLDÁN CARABIAS 18,48 U.D. SALAMANCA "B"

ALBERTO MARTÍN CALVO 18,44 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

DANIEL TEJEDOR IZQUIERDO 18,43 C.D. LA GRANJA

CHARLES AISU NYAGWEGWE        18,36 C.D. AGUILAR

AITOR ASENSIO FUENTES 18,35 REAL ÁVILA C.F.

DIEGO GARCÍA SÁNCHEZ 18,27 U.D. SANTA MARTA

CRISTIAN IGLESIAS PAREDES 18,24 U.D. SANTA MARTA

ANDRÉS ANDREU DURANTEZ 18,22 C.D. VENTA DE BAÑOS

DARIO FUENTES KURZ 17,95 U.D. SALAMANCA "B"

VÍCTOR ABAJO FRAILE 17,94 U.D. SANTA MARTA

DARIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 17,90 U.D. SALAMANCA "B"

RUBÉN GARCÍA FONSECA 17,88 U.D. SANTA MARTA

JAVIER ALONSO PÉREZ 17,48 S.D. ALMAZÁN

JOSÉ CARLOS GARCÍA DIEZ 17,47 C.D. LEONESA "B"

ALBERTO DE QUIRÓS SANZ 16,74 C.D. LA GRANJA

IGNACIO SÁNCHEZ CORRAL 16,48 U.D. SANTA MARTA

ALEJANDRO LAPEÑA CASADO 16,45 S.D. ALMAZÁN

OMAR ALONSO SÁNCHEZ 16,19 U.D. SANTA MARTA
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FUTB. CON MÁS TARJ. ROJAS TARJETAS EQUIPO

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MONTERO    3 REAL AVILA C.F.

ANDONI ÁNDRES BORBOLLA 3 ATCO BEMBIBRE

MARIO MARTÍNEZ VISA 3 C.D. LEONESA "B"

RICARDO DE ÁNDRES PASTOR 3 C.D. VILLARALBO

JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE GARC 3 C.D. VILLARALBO

FUTB. CON MÁS AMARILLAS TARJETAS EQUIPO

JAIME DOMÍNGUEZ ALONSO        11 REAL AVILA C.F.

RICARDO DE ÁNDRES PASTOR 11 C.D. VILLARALBO

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ALAEZ   10 ATCO ASTORGA

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MONTERO    10 REAL AVILA C.F.

CARLOS MANUEL LLAMAS CAMPOS   10 HURACÁN Z

GUILLERMO JOSÉ ALMERIA IRUELA 10 C.D. NUMANCIA "B"

ALBERTO RIVADULLA ALBA        9 ATCO ASTORGA

JORGE CARCHENILLA MORÁN       9 REAL ÁVILA C.F.

JOSÉ LUIS MERINO GUTIÉRREZ    9 HURACÁN Z

JAIME DE SIMÓN GONZÁLEZ       9 LERMEÑO C.F.

DAVID ROCHE SEGURA            9 C.D. NUMANCIA "B"

LUIS OBISPO ARRÁNZ            9 ATCO TORDESILLAS

EQUIPO
FUTBOLISTAS 
UTILIZADOS

MEDIA DE EDAD

U.D. SALAMANCA "B" 28 19,74

C.D. LEONESA B 28 20,47

C.D. NUMANCIA "B" 24 20,74

R. VALLADOLID C.F. "B" 23 20,83

U.D. SANTA MARTA 26 21,94

C.D. AGUILAR 23 23,33

ATCO TORDESILLAS 23 23,65

S.D. ALMAZAN 21 23,83

C.D. VENTA DE BAÑOS 23 23,85

C.D. LA GRANJA 28 23,92

REAL AVILA C.F. 20 24,59

RACING LERMEÑO C.F. 22 24,67

ARANDINA C.F. 22 24,91

C.D. HURACÁN Z 22 25,02

C.D. LOS GATOS DE ÍSCAR 23 25,57

ATCO ASTORGA 23 25,85

S.D.G. SEGOVIANA 22 26,05

BURGOS C.F. 21 26,17

GCE VILLARALBO 24 26,51

ATCO BEMBIBRE 21 26,59

RICARDO DOMÍNGUEZ 
MÁXIMO GOLEADOR

JAVIER JIMÉNEZ CAMARERO 
PORTERO MENOS GOLEADO

MIKEL AURREKOETXEA GÓMEZ 
MÁS MINUTOS JUGADOS

Los protagonistas

en equipo 38:especial inauguración.qxd  18/01/2010  17:29  Página 35



36 / 37

Clubescopadelrey

La Copa del Rey,
sin sabor castellano y

leonés

Primero fueron Numancia, Palencia, Ponferradina y Zamora,
todos en la segunda eliminatoria; y luego Real Valladolid,
Salamanca y Cultural Leonesa, los tres en los dieciseisavos
de final. El caso es que la Copa del Rey se quedó, casi a las
primeras de cambio, sin representantes castellano y leoneses.
Los siete equipos que tomaban parte no han llegado a alcan-
zar ninguna de las rondas disputadas en 2010.

Los tres últimos en caer fueron Cultural, Salamanca y Real
Valladolid. El primero ya recibió el ‘gordo’ en forma de visita del
Barcelona. Con un casi lleno en el encuentro de ida en el
‘Reino de León’, los de Yosu Uribe plantaron cara a todo un
campeón de Liga. El 0-2 de ese 29 de octubre casi les dejó
fuera. El 5-0 de la vuelta en el Nou Camp (todos los goles lle-
garon en la segunda parte) ratificó su adiós copero.

También el Salamanca quedó apeado en esta eliminatoria de
1/16, aunque de forma diferente. El Racing de Santander fue

Cultural Leonesa, Salamanca y Real Valladolid fueron los últimos en caer, al ser
eliminados en la ronda de los dieciseisavos de final 
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el equipo que se cruzó en suerte con los charros y estos demostraron en
El Helmántico que no lo iban a poner fácil. Un gol de Salva Sevilla a dos
minutos del final hizo que el cuadro castellano y leonés llegase con ven-
taja (1-0) a El Sardinero. Allí pusieron la eliminatoria muy a su favor, con un
tanto de Perico, pero no pudieron aguantar la presión de un Primera y ter-
minaron cediendo (4-1).

El tercero en caer fue el Real Valladolid, en este caso ante otro Primera,
el Mallorca. Los de José Luis Mendilibar jugaron el primer encuentro en
casa y se llevaron una renta de 2-1 a las islas. Allí, el conjunto blanqui-
violeta cuajó uno de sus peores encuentros de la temporada, siendo
incapaces de poner en serios compromisos a su rival que, con un solita-
rio tanto de Keita, dio la vuelta a la eliminatoria, dejando sin representan-
tes de la Comunidad la Copa del Rey.

Primera eliminatoria 
(26 de agosto)

Los cuatro equipos en liza superaron esta ronda. La Cultural en casa del
Lemona en la tanda de penaltis (2-4), tras el 2-2 del tiempo reglamenta-
rio y la prórroga; el Palencia hizo lo mismo con el Alavés (1-1 y en los
penaltis 1-4) y la Ponferradina en El Toralín con el Eibar (1-1 y en los penal-
tis 5-4); y el Zamora ganó en Compostela (1-2). 

Segunda eliminatoria 
(2 de septiembre)

Dos de los seis pasaron. La Cultural goleó en
casa al Unión Estepona (4-0) y el Salamanca
recurrió a los penaltis para dejar fuera al
Castellón tras el 1-1 final (4-3). 

En el lado negativo, el Palencia perdió ante el
famoso Alcorcón (2-0); la Ponferradina cayó en
los penaltis en El Ejido (0-0 y 8-7); el Zamora no
pudo con el Puertollano (3-0) y el Numancia per-
dió con el Real Murcia (2-3).

Tercera eliminatoria 
(7 de octubre)
Dos conjuntos, los dos clasificados. El
Salamanca pudo con el sorprendente Cartagena
en El Helmántico (2-0) y la Cultural esperó a los
penaltis para ganar al Ontinyent (0-0 y 3-5)

El Reino de León repleto de aficionados ante el

F.C. Barcelona
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Si hacemos memoria, por Ponferrada han pasado Pepe Reina, Xavi Hernández,
Aranzubía, Yeste, Aganzo, Piqué, Granero, Mata y Bojan. Nombres de futbolis-
tas de dos generaciones fenomenales que han jugado en El Toralín cuando aún
eran Sub21. 

Selecciónnacionalsub21

El Toralín a punto para el
España - Liechtenstein

ONCE INICIAL DE LUJO EN LA ÚLTIMA VISITA DE ESPAÑA: ROBERTO, JAVI
MARTÍNEZ, PIQUÉ, TORREJÓN, TORRES, GRANERO; AGACHADOS DE IZQUIERDA
A DERECHA, BOJAN, CAPEL, JURADO, SISI Y MONREAL 
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El seleccionador López Caro llevará al Bierzo el próximo 2 de marzo
a los Asenjo, Azpilicueta, Parejo o Fran Mérida. Una ocasión para
disfrutar de la Selección Nacional absoluta del mañana en un
encuentro clasificatorio para el XVIII Campeonato de Europa en el
que España se juega muchísimo. 

Hace cinco meses que la Selección Nacional Sub21 se enfrentó a
la de Liechtenstein en la ronda clasificatoria en la que se encuentra
ahora. El marcador terminó 0 goles a 4 a favor de España con tan-
tos de Parejo, Javi Martínez, Capel y Aarón. Sin embargo, y es ver-
dad que Liechtenstein es la última de grupo y no ha conseguido aún
punto alguno en la clasificación, no es un rival menor y el partido
será trascendental.

Segunda en la clasificación
España se encuentra ahora empatada a 9 puntos con Polonia en
la ronda de clasificación para la final del Europeo de 2011 que se
disputará en Dinamarca. Holanda se adelanta con 15 puntos y
detrás Finlandia con 3 y Liechtenstein sin puntuar. 

A los de López Caro les resta jugar cuatro parti-
dos: Con Liechtenstein en Ponferrada, con
Finlandia el 11 de agosto, con Holanda el 3 de
septiembre y con Polonia el 7 antes de conocer si
acudirá a la fase final del Campeonato de Europa.
Al resto de Selecciones rivales les quedan por dis-
putar tres partidos. Por lo tanto España no puede
perder compás si desea ser primero del grupo
cuarto, con clasificación asegurada, o encontrarse
dentro de los posibles mejores para entrar de
refilón en las eliminatorias previas a ser una de las
ocho mejores Selecciones de Europa. 

El trabajo que realiza nuestro combinado para
situarse entre los mejores es encomiable y tre-
mendamente dilatado en el tiempo (no en vano la
ronda clasificatoria en la que nos encontramos
empezó a jugarse en marzo de 2009 y finalizará en
octubre de este año). España ha vencido en todos
los encuentros excepto el disputado frente a
Holanda en el que perdió por 1 gol a 2 y pagó su
falta de acierto de cara a gol (13 ocasiones en
todo el partido frente a las 10 de la Selección
holandesa).

Ponferrada acogerá por tanto un encuentro com-
bativo y bonito el próximo 2 de marzo. Los aficio-
nados tendrán la oportunidad de participar de la
clasificación de España en el Campeonato de
Europa y, a priori, emocionarse con los goles de
nuestra Selección Nacional. El Toralín, una vez
más, dará calor a La Roja.
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El Toralín a punto para el España - Liechtenstein

LOS RESULTADOS

40 / 41

Roberto; Torres, Piqué, Torrejón, Monreal; Javi
Martínez; Sisi (Alfaro, 74’), Granero (Juande, 65’),
Jurado (Mata, 26’), Capel, y Bojan. 

Bialkowski; Pawelec, Rzezniczak, Polczak, Kocot
(Cichy, m. 46); Wilk, Glik; Cwielong (Grosicki, m. 65),
Majewski (Jarka, m. 71), Pawlowski y Jancziyk.  

� Goles: 1 – 0 Glik en propia puerta 40’

2 – 0 Bojan 93’ // 3 – 0 Capel 94’

� Árbitros: Tony Chapron. Francia.

ESPAÑA 3 – POLONIA 0
Ronda Clasificatoria XVII Campeonato de Europa 

16 de noviembre de 2007 El Toralín

� España �

� Polonia �

� Otros datos del partido �

Pepe Reina, Coira, David Bermuda, Francisco José,
Boris, Pablo Orbaiz, Gabri, Xavi Hernández, Couñago,
Guayre, Yeste. Suplentes: Aranzubía, Lopo, Colsa,
Fernando Fernández y Aganzo.

Mitrovic, Nadarevic, Kalesic, Jahic, Papc, Maric, Simic,
Skoro, Halilovic, Silic, Zilic. Suplentes: Alaim,
Berberovic, Grabus, Bogojevic, Jamina, Lizde y
Muslimovic.

� Goles: 1 – 0 Couñago 15’ // 1 – 1 Simic 50’ // 

2 – 1 Couñago 73’ // 3 – 1 Couñago 75’

4 – 1 Aganzo 78’ // 5 – 1 Guayre 80’

� Árbitros: Saso Lazarevski. Moldavo

ESPAÑA 5 – BOSNIAHERZEGOVINA 1
Ronda Clasificatoria XIII Campeonato de Europa

1 de junio de 2001 El Toralín

� España �

� BosniaHerzegovina �

� Otros datos del partido �
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Después de haber completado el bloque educativo sobre
cuestiones jurídicas en el deporte, el Centro de Formación
apuntalará nociones básicas que versen sobre gestión depor-
tiva y diferentes aspectos con aplicación a ésta.

A partir del mes de febrero y prolongándose  en el tiempo
hasta el mes de septiembre, la FCyLF albergará charlas y
ponencias sobre derechos televisivos, medios de comunica-
ción, nuevas figuras de dirección deportiva, protocolo aplica-
do al deporte, gestión del capital humano y gestión del com-
promiso.

El público al que va dirigido no es otro que todo aquel que
desee conocer o ampliar estos conocimientos para aplicarlos
a su club, su equipo, su asociación o su federación. Con una
duración de dos horas, cada ponente, profesionales del sec-
tor todos ellos vinculados al deporte, impartirá su charla
aplicándola al público asistente y con tiempo para la participa-
ción.

La intención de la Federación de Castilla y León de Fútbol es
dar la oportunidad de renovarse y actualizarse a aquellos que
tienen en el fútbol y en la gestión de equipos, entidades o
federaciones, su profesión o compromiso.

La FCyLF dará a conocer las fechas elegidas para el desarro-
llo de cada programa así como los ponentes que las dirigirán
a través de su web y de trípticos informativos y de inscripción,
recordando, que ésta es gratuita.

Las jornadas y su desarrollo

COACHING DEPORTIVO
Conoceremos los principios básicos, utilidades y habilidades
para una dirección deportiva moderna.

Demostraciones y prácticas supervisadas a través de activi-
dades de descubrimiento. Esta jornada tendrá número limita-
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Hoy en día a nadie se le escapa la importancia de una adecuada gestión depor-
tiva. La Federación de Castilla y León de Fútbol a través de su Centro de
Formación impartirá a partir de febrero, seis jornadas formativas  en torno a este
tema.

Gestión Deportiva

Centrodeformaciónfcylf
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do de participantes por ser de marcado carácter práctico y
estar dirigida a un público muy determinado

DERECHOS AUDIOVISUALES EN EL DEPORTE CON ESPE-
CIAL ATENCIÓN AL FÚTBOL
Ponencia sobre los derechos audiovisuales en el deporte pro-
fesional y aficionado, así como las posibles fuentes de finan-

ciación en deporte no profesional relacionadas con estos
derechos.

NORMAS BÁSICAS DE PROTOCOLO DEPORTIVO
Participaremos de las nociones básicas de protocolo aplica-
das al deporte. Surgiendo todo tipo de situaciones en las que
deberemos tener en cuenta ciertas normas: atención telefóni-
ca, reuniones, atención al público, precedencias a la hora de
colocar las banderas en un estadio de fútbol o en un acto ins-
titucional, palcos deportivos… Además aprenderemos aplica-
ciones útiles para una correcta organización de eventos o un
almuerzo previo a un partido de fútbol, con casos prácticos
reales.

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Charla sobre el impacto del talento en la estrategia de la orga-
nización. Aprenderemos a desarrollar esas habilidades tanto
individuales como colectivas y conoceremos la gestión del
compromiso.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IDENTIDAD CORPORATIVA

Atención a nuestro comportamiento delante de los medios de
comunicación así como valorar e implicarse con una identidad
e imagen corporativa que nos permita ser reconocidos e iden-
tificados correctamente.
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Siempre se dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Otro
de esos manidos dichos afirma que no se valora lo conse-
guido hasta que no pasa tiempo y por ahí quería empezar. La
temporada pasada Ponferradina, Cultural y Zamora jugaron el
playoff de ascenso sin suerte, dejando con la miel en los
labios a los aficionados de estas tres ciudades. En su
momento no se valoró suficiente. Ahora, cuando va a empe-
zar la segunda vuelta y se ve lo difícil que es repetir aquella
gesta, nos damos cuenta de que quizás no lo valoramos en
su momento. Jugar una fase de ascenso es complicado,
subir, casi un milagro.

La Ponferradina, equipo que se muestra superior al resto de
los de la región en Segunda B por aspiraciones y presu-
puesto, quiere que a la tercera sea la vencida. No pasa por
la cabeza de nadie que los bercianos no jueguen por tercer
año consecutivo la fase de ascenso a Segunda A. Todo lo
que no sea medirse a los mejores de la división de bronce a
nivel nacional para luchar por subir en mayo y junio sería con-
siderado un fracaso. Los de Granero deben asentarse en
esta segunda vuelta y luchar por el primer puesto que, en la
actualidad, ocupa con un punto de diferencia el Eibar. 

La sorpresa de esta primera vuelta para mí, sin duda, fue el
Palencia que lucha y pelea por alcanzar esa cifra de puntos
que tiene escrita Pepe Calvo en la pizarra del vestuario: 45. Lo
tiene muy al alcance porque con 38 puntos está situado ter-
cero y, lo más interesante, tiene siete puntos de diferencia res-
pecto al quinto clasificado, el Lemona. Los morados alcan-
zarán pronto su primer objetivo y llegará el momento de soñar,
de pensar que pueden llegar al final de la temporada entre los
cuatro primeros. Y lo pueden hacer. Otro de los conjuntos que
me han sorprendido, después de una racha impresionante de
12 jornadas sin perder, es el Mirandés. Los burgaleses, recién
ascendidos como el Palencia, también deben refrendar en la
segunda ronda las buenas sensaciones, deben mejorar en
Anduva y, sobre todo, tener fe en llegar cuanto antes a la sal-
vación. No creo que tenga problemas para continuar un año
más en Segunda B. 

Mi preocupación y oraciones están dirigidas, sin embargo, a los
otros tres equipos. No me gusta el ambiente ni las sensaciones
del Zamora con jugadores saliendo a mitad de temporada, con
un cambio de entrenador y, lo que suena peor, con la sensa-
ción de que las ideas no están nada claras. Esperemos que
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Clubes2ªB

Segunda vuelta 
para la esperanza

IGNACIO BAILADOR GONZÁLEZ
Redactor de As en Castilla y León
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Tiempo de Viajar, s.l.

• Grupos deportivos RFEF (descuentos especiales):

- 10 años de experiencia en desplazamientos con equipos de 2ª división “B”, juveniles y selecciones
autonomicas, en la Peninsula, Islas Canarias y Baleares.

• Billetes de avión, hoteles, autobuses…

• Empresas y vacaciones individuales

C/ J. Antonio Primo de Rivera, 5. 47001 Valladolid. 
Tel.: 983 291 466 / 983 291 690 Fax: 983 342 095 

e-mail: pedro@tiempodeviajar.com

C/ Cartagena 113. 28002 Madrid. 
Tel.: 91 510 2795 / 2422 Fax: 91 519 5244 
e-mail: tiempo@ofijaen.com

Beto logre insuflar su espíritu a los blanquirrojos y pronto se ale-
jen de los puestos peligrosos. En esta segunda vuelta será
esencial amarrar los puntos de casa. El mismo augurio y deseo
me sirve para el Guijuelo. No se duda de Ángel Crego, pero ya
ha sido ratificado, lo que suena a ultimátum. Hay que tener tran-
quilidad y confianza en los entrenadores. A veces las cosas no
salen a la primera. Y por último, la Cultural. Sólo un deseo. Que
en León se hable de una vez sólo de fútbol. Ni de deudas, ni
de nuevo consejo, ni de Chema, ni de horarios. Da la sensa-
ción de que en el Reino de León se habla de todo menos de
fútbol y eso es una lamentable noticia que suele llevar apareja-

dos malos resultados. La Jitodependencia como cualquier
dependencia no es nada buena, por lo que espero que se
hable sólo de fútbol y que el resto de los jugadores de la
Cultural le cojan también el gusto a marcar. 

Para mí la mejor noticia al final de la temporada sería saber
que estos seis equipos están, al menos, en Segunda B, sino
en Segunda. El purgatorio de Tercera es demasiado duro y
sino se lo creen que le pregunten entre otros al Valladolid B y
al Burgos. Nuestro fútbol goza de buena salud, pero espere-
mos que mejore. Sería la mejor noticia para todos.

De izda. a dcha.: Ponferradina SAD, Zamora C.F., C:F. Palencia y Juan
José Silvestre Canto (JITO) de La Cultural Leonesa.

C.D. Plantilla del Guijuelo C.D. Mirandés
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Lamentarse de los errores no es la solución; sin embargo, saber aprovechar
éstos sin perder la perspectiva, como medio para aprender a crecer en destre-
za, experiencia y conocimientos ayudará a encontrar los recursos necesarios
que nos permita no volver a tropezar en los mismos fallos, pero sin defender y
persistir en ellos; analizando sus causas sin complejos, sin poner pretextos y sin
recurrir al llamado “Síndrome del Avestruz” por esconderse de las soluciones
para escapar de la crítica, puesto que esto nos conducirá a otro error más otro y
después al fracaso, por no ejercer la propia autocrítica del porqué y sus causas.

Aceptar, afrontar y reconocer los fallos sin relativizarlos; con carácter y respon-
sabilidad imprime fortaleza. El éxito como conquista de superación y adquisición
del triunfo, tiene forzosamente que venir a través del autoanálisis en los peores
momentos cuando se siente el zarpazo de la frustración, para superar el bajón
anímico que ocasiona el error grave, pero sin ser negativo en exceso, porque la
equivocación no es más que algo inherente en la labor del árbitro, donde el
tomar decisiones importantes necesita determinación y fortaleza psicológica. 

La obsesión por el perfeccionamiento, no ayuda y a la larga se convierte en un
gran inconveniente que llevará al fracaso, por la pérdida de la fortaleza necesa-
ria para alcanzar las metas previstas, que son causa de estrés y ansiedad, por-
que anula la capacidad sensorial del árbitro, de intuición y percepción de las
cosas, al no actuar con tranquilidad y estar sometido a una presión perjudicial y
excesiva, que termina por desembocar en falta de auto confianza, cuando pre-
cisamente creía estar sobrado de la misma, encontrándose en esta situación
por no haber hallado el equilibrio necesario obrando de manera inteligente en el
control emocional; viéndose desbordado y dominado por la obsesión del éxito
personal, de una meta como único fin.

El haber trabajado con esfuerzo y voluntad de superación en el pasado, con
destreza y habilidad para alcanzar un estatus personal de prestigio en el pre-
sente, y por esta razón creerse ya mejor que los demás; sin capacidad de aná-
lisis, con escasa humildad y pensar que la mejora de conocimientos no perfec-
cionará nuestra tarea, es sinónimo de soberbia, arrogancia y de falta de objeti-
vidad, además de actuar con escasa honestidad para con uno mismo, porque
no se trabaja el futuro, se autolimita la capacidad de encontrar la perspectiva,
sintiendo sólo la  adulación como algo que motiva, abdicando de los buenos
consejos al pensar: “no los necesito, no me sirven”; nos conducirá indudable-
mente al error, en definitiva al fracaso por jactarse de algo que ya no se es y per-
der el crédito y bagaje que costó tanto ganar, por no querer trabajar el futuro,
aprendiendo del pasado, para poder vivir el presente con solvencia.

FÉLIX SÁNCHEZ MARCOS
ASESOR DEPORTIVO CTA-FCYLF
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Opiniónfcylf

Aprender de los errores
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ÁLAVA
• C/ Francia 23 (Vitoria Gasteiz) 
T. 691 238 288

• C/ Gorbea 30 (Vitoria Gasteiz) 
T. 652 976 633

ASTURIAS
• Avda. de la Costa 130 (Gijón) 
T. 615 585 948

• C/ Los Moros 29 (Gijón) 
T. 692 614 866

• Avda. Llano 28 (Gijón) 
T. 985 344 360

• CC Los Fresnos C/ Río de Oro 3
(Gijón) T. 985 154 952

• C/ Santa Bárbara de Lugones 5 (Pola
de Siero) Próxima Apertura

ÁVILA
• C/ Arévalo 1. T. 615 574 998

BURGOS
• C/ Ronda 4 (Aranda de Duero) 
T. 685 644 941

• Pza. Santo Domingo de Guzmán s/n T.
685 856 034

LEÓN
• Avda. San Mamés 3 

T. 656 973 356

• Avda. de Laciana 15 (Villablino) 
T. 987 471 071. Próxima Apertura

MADRID
• CC Planetocio Avda. Juan Carlos I. 46
local 51 (Collado Villalba) 
T. 656 934 284

• C/ Francos Rodríguez 20. 
T. 692 614 868

• CC Palacio de Hielo. C/ Silvano 77
local B14 a1 - T. 615 947 079

• Camino Viejo de Leganés 88 
T. 605 269 279

• Pº Extremadura 53. 
T. 656 866 235

• C/ Fuente Carrantona 35 
T. 681 444 063 Próxima Apertura

• CC Tres Aguas Avda. de América 7-9
kiosko 1 (Alcorcón) 
T. 692 686 440. Próxima Apertura

MURCIA
• C/ Las Norias 2. T. 968217871

PALENCIA
• C/ Mayor 110 T. 605 986 576

PONTEVEDRA
• CC Ramallosa S. XXI Local 59 
(La Ramallosa Nigrán) T. 685 180 868

• C/ Castrelos 46 (Vgio) 
T. 652 985 709

SALAMANCA
• C/ María Auxiliadora 41. 
T. 656 934 285
• C/ Prior 4. T. 692 161 053

SEGOVIA
• C/ José Zorrilla 34. T. 615 574 994

• C/ Chorretones 6 (Cuellar) 
T. 697 784 848

SORIA
• C/ El Collado 12. T. 656 866 234

• Pza Salvador s/n T. 615 179 782

VALLADOLID
• Avda. Segovia 10 T. 675 738 089

• C/ Cardenal Cisneros 14 
T. 615 574 999

• C/ Adolfo Miaja de la Muela 5 
T. 605 269 280

• C/ Joaquín María Jalón 8 
T. 615 574 991

• C/ Pasión 5 T. 665 843 939

• C/ Plaza Mayor 3 T. 615 436 504

• Pº Zorrilla 354 T. 665 870 218

• C/ Regalado 3 T. 983 337 222

• C/ Paseo Prado de la Magdalena 4 T.
983 213 711

• C/ Velardes 1 T. 983 395 784

• C/ Cigüeña 11 T. 645 809 785

VIZCAYA
• C/ Juan Bautista Zabala 11 (Algorta
Getxo) T. 665 844 016

Más de 40 tiendas en toda España a tu servicio
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• Reunión con el fútbol segoviano
El presidente de la FCyLF, Marcelino S. Maté, mantuvo una
reunión con el fútbol segoviano en la que participaron árbitros,
entrenadores y clubes de la provincia y la capital. El fútbol que
se juega a los pies del acueducto se mostró agradecido de
ser escuchado y dio a conocer críticas y dificultades que vive
a diario. Durante este año 2010 el presidente de la Federación
Autonómica se acercará a las delegaciones y subdelegacio-
nes para escuchar y participar de los problemas diarios del
fútbol de nuestra Comunidad. 

• Comité de Entrenadores
El Comité de Entrenadores prepara para el mes de febrero
una jornada intensiva de mañana y tarde dedicada al
Coaching deportivo. Aprender de las nuevas tendencias en
entrenamiento emocional así como en dinamización de gru-
pos serán los objetivos de esta jornada respaldada por el
Instituto de Coaching deportivo y el Comité Nacional de
Entrenadores de la R.F.E.F. 

• El Seleccionador Nacional Sub16
con Castilla y León
Aitor Karanka ofreció una charla distendida a nuestros combi-
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nados autonómicos juveniles y cadetes en la celebración de
la primera fase del Campeonato de España en Palencia. El
vitoriano habló con los futbolistas de la integridad fuera y den-
tro de un campo de fútbol así como del actual trabajo que se
está realizando con las Selecciones inferiores y el seguimien-
to a los futbolistas que las integran. Además Karanka observó
y estudió todos los partidos del grupo de Castilla y León.

• Aniversario del CD La Granja
El Club Deportivo La Granja ha dado por finalizado su 60 ani-
versario y ha cerrado los actos realizados para festejarlo. Un
cumpleaños con tantos éxitos bien merecía celebrarse y con-
tinuar así con toda una época de recuerdos y excelentes
momentos en Tercera División.

• Pruebas físico técnicas para los
árbitros
Nuestros colegiados de Tercera División así como los árbitros
asistentes de Segunda División B participarán el 6 de febrero
en las pruebas de carácter obligatorio en Palencia. Los árbitros
de fútbol sala de Primera Nacional A y B completarán su reu-
nión de mitad de temporada el día 30 de enero en Valladolid.

El fútbol segoviano se reunió con el Presidente
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agenda

• Fe de erratas
En el pasado En Equipo 37 afirmábamos que el árbitro Sr.
Román Román asistía en la banda al Sr. González González;
lo correcto hubiera sido referirse al Sr. Valles Mazariegos.

• El Valladolid FSF enseña a jugar
El club vallisoletano de División de Honor ha comenzado con
una pequeña escuela para niñas que deseen aprender y
divertirse con el fútbol sala. De momento cuenta con una
decena de alumnas desde los 7 años en adelante y entrenan
y juegan todos los jueves por la tarde en el pabellón Pilar
Fernández Valderrama de Valladolid. La escuela de fútbol sala
continúa abierta durante la temporada para toda aquella joven
que desee iniciarse en esta especialidad.

Febrero
10 de febrero: Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas Sub20 de fútbol sala

17 de febrero: Encuentro de vuelta Fase intermedia
VII Copa de Regiones Baleares – Castilla y León

18 de febrero: II Fase del Campeonato de España
femenino Selecciones Sub18

Marzo
2 de marzo: Encuentro clasificatorio para el
Campeonato Europeo Sub21 España – Liechtenstein
en Ponferrada

18 de marzo: II Fase del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas Sub18 y Sub16

27 de marzo: Campeonato Selecciones provinciales
alevines masculinas y femeninas

Abril
1 de abril: Fase final VII Copa de Regiones UEFA
Ronda Nacional

22 de abril: 

- Fase final Campeonato de España Selecciones
Sub18

- Final de la I Copa Castilla y León entre la UD
Salamanca y el Real Valladolid CF

CLASEfâÑÜt

_t ÉàÜt yÉÜÅt
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más espacio, más comodidad
mejor servicio
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“FÚTBOL ES FÚTBOL”. “El gol es cuestión de rachas”. “No
hay rival pequeño”. “Hay que ir partido a partido”. “La lotería
de los penaltis”. ¿Quién no ha escuchado en alguna oca-
sión alguno de estos tópicos del lenguaje futbolístico? Si
uno se para a pensar en cada una de las frases que oye
y lee al día en este llamado deporte rey se llevaría las
manos a la cabeza por la sarta de sinsentidos que dora
sus ojos u oídos.

No es cuestión de adoctrinar ni de ser más papista que el
Papa, pero en estas mismas páginas, Álex Grijelmo habla
de fútbol sin cometer ese mismo error. El fútbol no debe ir
unido de simpleza en sus frases, puede y debe cuidar su
lenguaje porque llega a millones y millones de personas en
el mundo. Un niño, cuando empieza a dar sus primeras
patadas a un balón, es un receptor de frases y un repeti-
dor de ellas. Si todos los días escucha las mismas, al final
terminará por hacerlas suyas.

Los primeros culpables son los protagonistas del fútbol
(futbolistas, entrenadores, directivos…), los segundos, los
que trasmiten esas frases, o sea, los medios de comuni-
cación; y los terceros, nosotros mismos, los que las escu-
chamos como borregos, sin inmutarnos de los sinsentidos
que hacemos nuestros.

En el mundo del fútbol se ha llegado a un punto de difícil
retorno. Todos entendemos que un futbolista no va a reci-
tar un poema cuando es entrevistado a pie de campo tras
90 minutos de esfuerzo máximo, pero un “bueno, sí…” o
un “sí, bueno” serán las primeras palabras que oirá (pón-
ganse a prueba un día). Hay pocos, muy pocos, hombres
de fútbol que se colocan ante un micrófono y no son pla-
nos. Aunque, ojo, la misma culpa tiene el que responde
que el que pregunta.

Los tópicos del fútbol inundan el mismo, han pasado a for-
mar parte del quehacer diario y cotidiano de un deporte
que marca muchos caminos, incluso el de la vida.
Cuídense de ellos.

50 / 51

Los tópicos del fútbol

Puntoyseguido
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