
España 3 - 1 Liechtenstein,
en Ponferrada

en equipo
revista oficial

FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE FÚTBOL

nº 39 // abril 2010

El soriano
Rodri debuta
con la Sub 21

en equipo 39:especial inauguración.qxd  31/03/2010  16:14  Página 1



en equipo 39:especial inauguración.qxd  31/03/2010  16:15  Página 2



Destacamos....

• 6// España es Ponferrada • 16// Campeonato
Selecciones Provinciales • 22// Concejalía de Deportes
en León • 32// Formación Entrenadores

EDITA: FCYLF. C/ Pedro de Valdivia s/n. 47195 Arroyo de la Encomienda. (Valladolid) Teléfono. 983 100 230 - prensa@fcylf.es • CONSEJO EDITORIAL: Marcelino

S. Maté, Jesús Manuel Heredia, Vicente Miguel García, Alfredo Rodríguez, Javier Fernández, Jesús Fernández, Fernado de Andrés y Francisco Menéndez •

DIRECTORA: Pilar Alonso • REDACTORES Y COLABORADORES: Manuel Belver, José Daniel Maté • FOTOGRAFÍA: La Opinión de Zamora, El Pais, Julio

Calvo, David Rodríguez, La Crónica de León, Bierzodeportes, Federación Extremeña de Fútbol, Ayuntamiento de León, GCE Villaralbo CF, UD San Sebastián de los

Reyes, El Mundo Deportivo, Sevilla FC y Caja Segovia FS • DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Sonia García Lozano // V.B. Imagen y Comunicación.j

Nota: los artículos firmados no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Prohibida la reproducción sin autorización.

en equipo
revista oficial

nº 39 // abril 2010

6

16

22

26

en equipo 39:especial inauguración.qxd  31/03/2010  16:15  Página 3



en equipo 39:especial inauguración.qxd  31/03/2010  16:15  Página 4



ed i t o r i a l

En una situación de fuerte crisis económica como en la

que nos encontramos inmersos, el fútbol que no es ajeno,

ni mucho menos, a lo que sucede en la sociedad, también

atraviesa dificultades. Los grandes, las mismas que las

grandes empresas del país y los pequeños, las mismas

que muchas familias que ven como a pesar de apretarse

todo lo que pueden el cinturón no ingresan lo suficiente

para llegar a final de mes.

En el fútbol profesional o semi profesional, la situación se

agrava puesto que los clubes en su afán por mantener o

mejorar la categoría que ostentan, en muchas ocasiones

por un afán desmedido de protagonismo de sus dirigentes,

por el empeño de sus aficionados o seguidores, por la pre-

sión que se somete a los dirigentes desde determinados

medios de comunicación, etc., asumen unos compromi-

sos económicos que si ya de por sí son difíciles de cubrir,

lo son mucho más cuando la situación de la economía es

tan complicada como la actual y los ingresos por múltiples

conceptos disminuyen.

Por todo ello, desde hace tiempo, en el fútbol español y

europeo, se han ido adoptando determinadas medidas,

trabajosas todas ellas ante la complejidad del asunto, diri-

gidas ante todo a que los principales actores de este

deporte vean cumplidas las expectativas recogidas en sus

contratos.

En España, a través de los convenios colectivos que la

AFE firmó con la Liga de Fútbol Profesional y con los clu-

bes de Segunda División Nacional “B”, se protegían los

salarios de los futbolistas y con distintos preceptos federa-

tivos se salvaguardaban los intereses de los entrenadores

y de los pagos de los traspasos de futbolistas entre los clu-

bes, descendiendo de categoría deportiva a quien incum-

pliera la citada normativa. 

La crisis y la llegada de la nueva Ley Concursal, han com-

plicado la situación y por eso en estos momentos, con la

aparición de savia nueva en el sindicato de futbolistas, se

está planteando la posibilidad de una convocatoria de

huelga. Hecho éste que si llegase a ocurrir sería “fatal” para

el fútbol. Mucho más en un año en el que tenemos el

calendario de fechas tan ajustado que aún no nos ha per-

mitido fijar la celebración de la final del Campeonato de

España “Copa de S.M. El Rey” y en el que el principal obje-

tivo del futbol español debe ser alzarse con la Copa del

Mundo.

La UEFA ha apoyado el juego limpio tanto dentro como

fuera del terreno de juego. El juego limpio financiero encar-

na la protección de las competiciones y de los clubes a

través de su propia transparencia y responsabilidad. Se

pretende así que no entren en una espiral de deudas para

competir con sus rivales, y se preocupen de sí mismos y

de los recursos que puedan generar. Para asegurarse del

cumplimiento de estos requerimientos financieros, UEFA

puso en marcha en 2004 la denominada Licencia UEFA,

basada en una serie de requisitos que deben cumplir los

clubes para ser admitidos en cualquier competición UEFA.

Estos criterios, desarrollados en colaboración con las

Federaciones Nacionales, están sujetos a los principios

clave de la transparencia, credibilidad, integridad y capaci-

dad. El hecho de que en la temporada en la que nos

encontramos, a más de 100 clubes se les negaran sus

licencias es razón de más para aplicarnos entre todos la

necesidad de mejorar el actual sistema.

Fomentar la credibilidad 
del fútbol

delpresidentefcylf
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Una historia de amor 
con Ponferrada

SelecciónnacionalSUB-21

Con ganas de agradar. Así se presentó la Selección Nacional Sub21 en El Toralín
por tercera vez en su historia. Ponferrada acogió con gusto a los de López Caro
y la grada, al final, se convirtió en una fiesta. En el césped, menos juego del
esperado pero renta más que suficiente para continuar soñando con la clasifi-
cación para la fase final del Campeonato de Europa.
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Ya lo dijo el seleccionador en la presentación del encuentro
ante los medios, “La afición del Bierzo entiende de fútbol” y
quedó claro el día del encuentro. A la Selección le costó
encontrar su sitio en el césped y el público supo como inter-
ceder. Una hinchada que comulgó a la perfección con el jue-
go de La Roja. Cuando a España le faltaban ideas, El Toralín le
empujaba a encontrarlas.

Ni la hora del encuentro, ni que fuera martes, miércoles o jue-
ves, Ponferrada respondió muy bien a la llamada. Un magnífi-
co ambiente que pudo verse en directo por TVE. No en vano,
el día anterior cientos de aficionados merodearon por las ins-
talaciones de la SD Ponferradina SAD a la hora de los entre-
namientos de ambas Selecciones Nacionales. Los medios de
comunicación quisieron conocer de primera mano el parecer
de López Caro para el día clave. Ellos también respondieron

Al final, una vez comenzado el choque, alrededor de 6.000
aficionados y una treintena de periodistas y fotógrafos clava-
ban sus ojos en el césped de El Toralín. Sobre él, nuestra
Selección Nacional, a priori, favorita, y una modesta Selección
de Liechtenstein que se sentiría cómoda durante un sorpren-
dete encuentro. 

Asenjo, Azpilicueta, Canella, Mikel, Botía, Javi Martínez,
Jeffren (Fran Mérida 69’), Ander Herrera (Rodri 87’), Joselu
(Adrián 64’), Parejo, Capel

Büchel, Haber (Beck, 67’), Rechsteiner, Kauf-mann,
Spalt, Hanselmann (Yildiz, 79’), N.Hasler, Christen,
Quintans (Eris, 52’), Wieser y D. Hasler.

� Goles: 1-0 Parejo (12’) // 1-1 Hanselmann (57’)

2-1 Adrián (72’)  // 3-1 Capel (88’, penalti)

� Árbitros: Yordanov. Asistentes: Dobriyano y Ronkov
(Bulgaria) Cuarto Árbitro. Angelov.

ESPAÑA 3 – LIECHTENSTEIN 1
2 de marzo de 2010 El Toralín (Ponferrada)

� Selección española �

� Selección de Liechtenstein �

� Otros datos del partido �

Y ESTUVIERON TODOS
En primer término en la foto derecha el soriano Rodri, quien debutó en tierras templarias con la Selección

Nacional gracias a la confianza de los seleccionadores López Caro y Luis Milla, haciendo equipo durante el

minuto que el himno nacional inundó el Toralín.

Foto izquierda: Asenjo, Jeffrén, Joselu, Botía, Capel, Parejo, Canella, Ander Herrera, Mikel, Azpilicueta y Javi

Martínez formaron el once inicial, al que hubo que mejorar con los cambios de los suplentes en la segunda

mitad del choque que fueron determinantes para el resultado.
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España - Liechtenstein SUB-21

8 / 9

La grada y el palco…
La afición del Bierzo acudió en buen número al Estadio muni-
cipal, 6.000 personas ocuparon sus asientos, casi como lo
hiciera en cualquier fase de ascenso de La Deportiva. Ponfe-
rrada puede presumir de afición fiel que responde a todo
acontecimiento deportivo que se precie sobre el césped. 

Durante estos días, la SD Ponferradina SAD movió a mucho
profesional entre sus oficinas y vestuarios y la Real Federa-
ción Española de Fútbol quedó entusiasmada y agradecida. 

En el palco, Fernando Hierro y Aitor Karanka acapararon el
mayor número de flashes aunque no fueron los únicos en lla-
mar la atención: el director general de Deportes de la Junta
de Castilla y León, Miguel Ignacio González; el alcalde bercia-
no, Carlos López Riesco; o el colegiado de Primera División,
José Luis González González no se quisieron perder el
encuentro desde una situación privilegiada. Quizás la ausen-
cia más notable entre los futboleros más veteranos de Ponfe-
rrada la protagonizó el siempre querido Ramón Martínez,
quien a pesar de no poder acudir al Estadio, recibió de
manos de la Selección Nacional una camiseta firmada por los
futbolistas. 

El presidente de la Real Federación Asturiana de Fútbol, Maxi-
mino Martínez, el atleta local Sergio Gallardo y el campeón de
Europa con la Selección UEFA de Castilla y León, Porfi Puen-
te, también apoyaron a la mini roja desde el palco.la
 a

fic
ió

n
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La afición berciana
empujó a la selección

para obtener la victoria
ante Liechtenstein en el
estadio El Toralín. Costó

pero al final se ganó

el partido
El partido…
Las oportunidades llegaron del ataque español durante todo el pri-
mer tiempo, con grandes y aplaudidas actuaciones de Parejo, Jef-
fren y Ander Herrera. Durante la primera mitad, el palentino Sergio
Asenjo, tan sólo hubo de emplearse en una ocasión. Distinto resultó
el inicio en la reanudación del encuentro, Asenjo vio como Hansel-
mann colaba el esférico logrando, incomprensiblemente, el empate.
Un gol casi histórico para la Selección de Liechtenstein pues supuso
el primero en todo el recorrido de clasificación para este combinado
nacional.

El Toralín cerró filas y apretó más que nunca. Fran Mérida y Adrián
López idearon y ejecutaron el segundo para España. Con el partido
casi finalizado, Diego Capel, brillante durante todo el choque, conse-
guiría el 3 a 1, de penalti.

España, aún costándole más de lo esperado, hizo sus deberes. Sin
embargo, no las tiene todas consigo en el objetivo de un puesto en
la fase final del Europeo pues Holanda sigue imparable y primera de
grupo, tras el 3 a 2 marcado frente a Polonia. El 11 de agosto, la
Selección Nacional volverá a entrar en acción frente a Finlandia,
Liechtenstein lo hará contra Holanda y finalmente en septiembre
conoceremos si España participará en Dinamarca 2011 tras la dis-
puta de los últimos encuentros frente a Holanda y Polonia. 

Objetivo cumplido para España en su quinto partido de cara a la cla-
sificación para la ronda final del Europeo, más sufrido de lo esperado
pero con unos números muy superiores a su rival: 22 remates a
puerta frente a los dos efectuados por Liechtenstein. 

España debe tratar de tú a tú a una fabulosa Selección holandesa
que tiene pie y medio en la final de Dinamarca 2011. Para ello
España debe optar a robarle ese primer puesto en la clasificación del
grupo cuarto o bien meterse como mejor segunda. Los de López
Caro aún disponen de tiempo y, sobre todo, de materia prima para
ser ellos quienes lideren el grupo.
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España - Liechtenstein SUB-21

Nació en un pueblo soriano de apenas 500
habitantes. Cabrejas del Pinar observa orgu-
lloso a este chaval correr por el Sánchez
Pizjuán. Hasta hace bien poco lo hacía por su
plaza. En 2010 ha debutado con la Selección
Nacional Sub21 (frente a Liechtenstein en
Ponferrada) y con el primer equipo del Sevilla
FC. Para soñar.

Rodrigo Ríos
Lozano 

RODRI

Pregunta obligada, ¿qué
hace un soriano de tierra
de Pinares en la capital his-
palense?
Mi madre es de Cabrejas del Pinar y
mi familia materna es toda soriana.
Tengo allí parte de mi familia y a mi
abuela. He pasado muchísimos
veranos allí y sigo pasándolos siem-
pre que puedo. Y por supuesto las
navidades también, en Nochebuena
siempre estoy por Soria.

El quinto canterano en
debutar esta temporada
con el primer equipo, ves-
tirse la camiseta nacional
por vez primera… ¿un año
para soñar?
Sin duda el mejor hasta ahora, en el
que han ocurrido las cosas más
grandes aunque ha costado mucho
llegar

¿Piensa que su despegue
pudo ser las final de Copa
del Rey que jugó con los
juveniles los pasados
años?
Está claro que todo ayuda y pudie-
ron ser oportunidades para que hoy
esté donde estoy

Sergio Asenjo y ud. son
ahora mismo los dos jóve-

nes futbolistas castellano
y leoneses que más
alegrías nos están dando
¿vestiría algún día la cami-
seta de la Selección Auto -
nómica si se lo pidieran?
Bueno en realidad no sé cómo va
eso. No sé si por estar en
Andalucía podría tan siquiera.
Aunque tengo parte de soriano,
llevo 19 años aquí.

En la sede de la Federa-
ción tenemos una galería
con los 30 internacionales
castellano y leoneses in -
ter  nacionales absolutos
con la Selección Nacional
¿sueña con esa posibili-
dad?
Por soñar desde luego que sí. Pero
cuesta muchísimo llegar hasta allí.
En el fútbol no todo es tan bonito,
hay muchas horas de entrenamien-
to y sacrificio detrás.

¿Qué recuerda de Cabre-
jas del Pinar?
Sobre todo las Navidades neva-
das. Es lo que más me llama la
atención siempre porque aquí no
habría conocido la nieve. También
las fiestas de Santa Inés y del vera-
no y los Campeonatos intermina-
bles de fútbol sala que jugábamos.

Un soriano con
acento andaluz
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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
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Quizás la falta de competitividad de
muchas de estas selecciones o la escasa
continuidad en el trabajo con estas jóvenes
futbolistas propician esta clase de resulta-
dos tan abultados en un Campeonato de
España. Una circunstancia, cuanto menos,
para reflexionar.

La Selección que dirige Numi Antón jugó al
fútbol de verdad. Con un trabajo tranquilo en
el centro del campo, una portería muy bien
cubierta y unas futbolistas con ganas de
competir. Burgos, y sus instalaciones de
Pallafría, dieron un buena acogida a las juga-
doras con, a pesar del intenso frío, aficiona-
dos en las bandas. Galicia sin duda se pre-
sentaba como la Selección más potente y
así fue. No en vano aglutina uno de los gru-
pos con más internacionales en sus filas.
Murcia no fue rival. Castilla y León distribuyó
el balón maravillosamente en el centro del
campo y las delanteras se encargaron del
resto. La Selección mereció mucho más.
Sobre todo mucha más suerte en la caram-
bola del gol average que no dio la clasifica-
ción para la ronda final.

Dos victorias, un empate y una derrota com-
pletan el bagaje de nuestra Selección femeni-
na juvenil esta temporada. Castilla y León ha
participado en dos fases del Campeonato de
España que, para el técnico autonómico han
sido suficiente para saber que hay materia pri-
ma para crecer. De momento, este año, el
grupo ha respondido maravillosamente al
compromiso que desde las primeras sesio-
nes de entrenamiento se le exigía.

Seleccionessub18femeninas

Las chicas
fueron guerreras

Castilla y León completó un buen Campeonato de España ante dos rivales muy dis-
pares, Galicia y Murcia. La II Fase del Nacional mostró las diferencias entre unos
combinados que apabullaron literalmente a otros.
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Sandra, Julia, Marta (Cristina de Ana 65'), Yoli, Noelia,
Celia, Cris, Raquel (Verónica 60') , Silvia, Laura y Loreto
(Jessica 72')

Jessi, Mónica, Chus (Carolina 55'), Ester, Vanesa,
Julia, Jesica, María, Miriam (Mariuxi 45') Estefanía y
Judit (López 45')

� Goles: Silvia (5), Cristina, Celia y Loreto (2)

� Árbitros: Sr. Pérez Martín. Asistentes: Sr. Espinosa
Oca y Sr. López Sordo 

Castilla y León 9 – Murcia 0
21 de febrero de 2010 Pallafría (Burgos)

� Selección de Castilla y León �

� Selección de Murcia �

� Otros datos del partido �

Uxia, Alba, Jenni, Montemuño, Miriam, Tamara, Laura,
Buceta, Mirian, Andrea (Rebeca 88') y Aruff

Edda, María, Marta (Vero 45'), Cris, Noelia, Celia (Yoli
56'), Cristina, Raquel (Jessica 65'), Silvia, Laura y
Loreto (Julia 60')

� Goles: 1 - 0 Miriam 4' // 2 - 0 Buceta 35' // 2 - 1
Silvia 90'

� Árbitros: Sr. Díez Cano. Asistentes: Sr. Sáinz
Delgado y Sr. Calleja Castrillo.

� Amonestaciones: - Cris por Castilla y León

GALICIA 2 - CASTILLA Y LEÓN 1
19 de febrero de 2010 Pallafría (Burgos)

� Selección de Galicia �

� Selección de Castilla y León �

� Otros datos del partido �
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Seleccionesjuvenilcadete

Parada 
antes de meta

Sub16
La Selección Sub16, que dirige Jairo de la Riva, cayó ante
el País Vasco por la mínima en un buen partido al que sólo
le faltó definición para haber superado un marcador en
contra en la segunda mitad. Frente a Extremadura las
cosas se tornaron distintas. Castilla y León superó a su
rival en juego y se adelantó siempre en la portería. Llevó las
riendas del partido y tuvo en el burgalés Diego Abad su
artillero. Extremadura marcó el tanto definitivo que desarmó
a los nuestros minutos antes de concluir el encuentro.

Las Selecciones Juvenil y
Cadete de Castilla y León

terminaron su participación en
el Campeonato de España con
parada en la II Fase celebrada

en Leioa. Los futbolistas
castellano y leoneses apenas

contaban con posibilidades de
clasificación aunque afrontaron

los encuentros de la mejor
manera posible.

Los campos de Sarriena acogieron esta segunda fase con
opciones claras para las Selecciones anfitrionas, las vascas e
infinitas menos para los combinados extremeños y castellanos y
leoneses que no alcanzaron el número de puntos suficientes para
plantarse en la fase final.

Asier, José, Peio, Asier, Unai (Asier 74’), Etxaburu, Eneko,
Iker, Martín (Aitor 50’), Marco (Urruta 50’) y Aitor (Iñigo 69’)

Sergio Oviedo, Víctor Campo, Rodri, Samu, Carlos (Álva-
ro Fernández 58’), Sidina (Jorge 75’), Josua, Diego (Álva-
ro 50’), Nacho, Fran (Diego Abad 58’), Álvaro

� Goles: 1 – 0 Iker 

� Árbitros: Sr. Gómez Lanzabal. Asistentes: Sr.
Baigorroiegi Bordonado y Sr. Oribe Ruiz.

Selec. País Vasco 1 – Selec. Castilla y León 0
Leioa, 19 de marzo de 2010

Categoría Sub16

� Selección del País Vasco �

� Selección de Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Jesús, Manuel, Francisco, Mamadou, Alfonso, Sergio,
Domingo (Juande 72’), Rubén (Luisma 63’), Sergio, Onnais
(Jaime 89’) y Daniel (Carlos 89’)

Sergio Oviedo, Víctor Campo, Rodri, Samu, Carlos (Álva-
ro Fernández 58’), Sidina (Jorge 75’), Josua, Diego (Álva-
ro 50’), Nacho, Fran (Diego Abad 58’), Álvaro

� Goles: 0 – 1 Diego Abad // 1 – 1 Rubén // 1 – 2
Diego Abad // 2 – 2 Sergio // 3 – 2 Domingo

� Árbitros: Sr. Bilbao Uriarte. Asistentes: Sr.
Somacueto de la Torre y Sr. Rodríguez González

Selec. Extremadura 3 – Selec. Castilla y León 2
Leioa, 20 de marzo de 2010

Categoría Sub16

� Selección de Extremadura �

� Selección de Castilla y León �

� Otros datos del partido �
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Sub18
La Selección Sub18, dirigida por Luis Miguel Gaíl, realizó un
encuentro muy serio ante el País Vasco adelantándose hasta
bien entrado el segundo tiempo. Incluso el cancerbero valliso-
letano Carlos Lazcano paró un penalti que hubiera dado la vic-
toria a los locales. Al final, tablas sobre el césped. En la segun-
da jornada, el encuentro tuvo por entero color castellanoleonés
gracias a la intensidad marcada por nuestra Selección y a los
tres magníficos tantos obra de Iván, Javi y Lolo.

Nuestra Selección Juvenil puede presumir de contar con
unos futbolistas comprometidos que, a pesar de no haber
conseguido la clasificación, debido a la mala fortuna en
efectividad en la I Fase, han demostrado formar un equipo y
jugar muy bien al fútbol frente al País Vasco y desquitarse de
su ineficiencia de cara al gol ante Extremadura.

Endika, Joseba (Pedro 45’), Mikel, Alexander, Enric, Jon,
Iñigo (Pablo 45’), Aitor, Kortabitariz, Cristian (Enero 77’) y
Gorka (Sabin 60’)

Carlos Lazcano, Omar (Javi Hernández 50’), Sergio (Iván
Molpeceres 68’), Mongil, Peska (Lolo 47’), Jorge, Amaro,
Luis, Fernando, Carlos, Dani (Iván Bueno 71’)

� Goles: 0 – 1 Dani // 1 – 1 Kortabitariz

� Árbitros: Sr. Sánchez Manoso. Asistentes: Sr.
Baigorroiegi Bordonado y Sr. Oribe Ruiz.

Selec. País Vasco 1 – Selec. Castilla y León 1
Leioa, 19 de marzo de 2010

Categoría Sub18

� Selección del País Vasco �

� Selección de Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Alfredo, Juanjo, Roberto, Alejandro, Álvaro, Jesús (David
45’), Sito, Jorge (Juanjo 45’), Caballero (Candi 53’), Sergio
y Rubén (Piriz 67’)

Óscar, Omar (Pablo 63’), Sergio (Molpeceres 45’),
Mongil, Amaro, Lolo, Iván Bueno (Luis 60’), Fernando,
Carlos, Dani (Carlos Parrilla 56’), Javi Herández

� Goles: 0 – 1 Iván // 0 – 2 Javi Hernández // 1 – 2
Sito // 1 – 3 Lolo

� Árbitros: Sr. Elexpuru Sanz. Asistentes: Sr. Carrascal
García y Sr. Pérez Calvo

Selec. Extremadura 1 – Selec. Castilla y León 3
Leioa, 20 de marzo de 2010

Categoría Sub18

� Selección de Extremadura �

� Selección de Castilla y León �

� Otros datos del partido �

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
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Un día para 
disfrutar

El sábado comenzó pronto para casi todos. Prontísimo para
quienes se desplazaron esa misma mañana en autobús
desde cualquier punto de nuestra Comunidad y algo menos
para quienes ya habían viajado la tarde anterior. La Ciudad
Deportiva Francisco Rubio Garcés, que lucía aún más esplén-
dida de lo habitual gracias a la puesta a punto de los emplea-
dos del CD Numancia, abrió sus puertas a las 8 de la maña-
na. Los chicos de megafonía y del bar montaron sus respec-
tivos chiringuitos a vueltas con el madrugón. 

Casi todo estaba listo. Numeración de campos y distribución
de vestuarios para acoger a las Selecciones. Palencia y
Salamanca fueron las más mañaneras. Algún que otro boste-
zo se coló entre las botas y bultos. Cada delegado de equipo
presentó sus listas de futbolistas y recogió los regalos prepa-
rados para los chavales. La música comenzaba a despertar la
mañana y el sol amagaba con salir. El aparcamiento de la
Ciudad Deportiva dejaba ver ya pocos huecos apenas daban
las 11 de la mañana, hora de comienzo de la competición.

El pasado 27 de marzo la familia de la FCyLF vivió su jornada por excelencia del
fútbol 7. Más de 150 futbolistas alevines y muchísimo público en la Ciudad
Deportiva Francisco Rubio de Soria obraron el milagro. 14 selecciones provin-
ciales, nueve masculinas y cinco femeninas, compitieron y se divirtieron por el
primer puesto. La Selección de Palencia masculina y Ávila femenina ocuparon
esa primera plaza.

Selecciónsub12provinciales
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Chicas, en hierba artificial y chicos en hierba natural, empren-
dieron la aventura de rodar el balón. Con 28 partidos por
delante y la clasificación en blanco, todo estaba por decidir.
Uyyyyysss desde las bandas, goles y más goles desde
megafonía, videocámaras a pleno rendimiento, carreras, abra-
zos y frío, mucho frío. La mañana levantaba. 

Al juego…
El grupo femenino contaba con cinco selecciones y su siste-
ma de Liga dio pronto con una selección vencedora. En esta
ocasión, se turnaron los puestos de campeona y subcampe-
ona. Ávila y Valladolid intercambiaron clasificación con res-
pecto a la séptima edición celebrada en abril de 2009 y
demostraron continuar a la par en competitividad sobre el
césped año a año.

Las Selecciones femeninas completaron su décimo y último
encuentro y las chicas de Ávila saltaron de alegría, a

Mercedes y Mayte, seleccionadoras del grupo, también se les
fueron los pies. Tres victorias y un empate, fantásticos núme-
ros que fueron suficientes para alzarse como campeonas de
la VIII edición. Además, su futbolista más efectiva, Claudia
Pineda Gibaja, delantera habitual con la Selección
Autonómica, se hizo con el trofeo a la máxima goleadora. La
Selección vallisoletana ocuparía la segunda plaza con una vic-
toria, dos empates y una derrota.
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Un día para disfrutar
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A los chicos les costó más discernir vencedor. Palencia,
Salamanca y Burgos pasaron a la segunda fase como prime-
ras de grupo y con ellas se vivió la emoción del Campeonato
en su recta final. Hasta los voluntarios en la organización del
CD Numancia pararon en el campo nº 1 a ver el espectácu-
lo. Pases y goles, uno tras otro, salían de las botas del palen-
tino Manu, del burgalés Alberto o del charro Carlos. El
mediodía ya había podido con la mañana y el bar trabajaba a
pleno rendimiento. Poco quedaba por descifrar.

Palencia mejoró según competía y se creyó campeona. Y lo
fue. Contando además entre sus filas con el futbolista máxi-
mo goleador del Campeonato, Manu Hernando Riol. Burgos y
Salamanca empataron a todo, a puntos, a goles y a buen
juego. La norma marcaba tirar penaltis, sin embargo, el infor-
tunio de la Selección de Burgos ya cambiada y con los fut-
bolistas en el autobús, lo hizo imposible. La diferencia entre
segundo y tercero, menos que mínima, anduvo en los resul-
tados de la primera fase: dos victorias para Burgos y victoria
y empate para Salamanca. 

PARTIDO RESULTADO

ZAMORA AVILA 1 - 2

BURGOS SALAMANCA 0 - 0

SALAMANCA ZAMORA 0 - 1

VALLADOLID BURGOS 3 - 0

ZAMORA VALLADOLID 2 - 2

AVILA SALAMANCA 4 - 1

VALLADOLID AVILA 1 - 1

BURGOS ZAMORA 0 - 0

SALAMANCA VALLADOLID 2 - 0

AVILA BURGOS 1 - 0

CLASIFICACIÓN

VIII CAMPEONATO DE SELECC. PROVINCIALES SUB-12 FEMENINAS

Máxima Goleadora
CLAUDIA PINEDA - AVILA

J G E P GF GC Ptos

AVILA 4 3 1 0 8 3 10

VALLADOLID 4 1 2 1 6 5 5

ZAMORA 4 1 2 1 4 4 5

SALAMANCA 4 1 1 2 3 5 4

BURGOS 4 0 2 2 0 4 2
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PARTIDO // GRUPO A RESULTADO

LEON VALLADOLID 1 - 4

VALLADOLID BURGOS 0 - 1

LEON BURGOS 1 - 2

CLASIFICACIÓN
FINAL

VIII CAMPEONATO DE SELECC. PROVINCIALES SUB-12 MASCULINAS - FASE I

Grupo A J G E P GF GC Ptos

BURGOS 2 2 0 0 3 1 6

VALLADOLID 2 1 0 1 4 2 3

LEON 2 0 0 2 2 6 0

PARTIDO // GRUPO B RESULTADO

PALENCIA SEGOVIA 1 - 1

SEGOVIA SORIA 0 - 0

PALENCIA SORIA 3 - 1

PARTIDO // GRUPO C RESULTADO

AVILA SALAMANCA 1 - 1

SALAMANCA ZAMORA 4 - 0

AVILA ZAMORA 4 - 2

Grupo B J G E P GF GC Ptos

PALENCIA 2 1 1 0 4 2 4

SEGOVIA 2 0 2 0 1 1 2

SORIA 2 0 1 1 1 3 1

Grupo C J G E P GF GC Ptos

SALAMANCA 2 1 1 0 5 1 4

AVILA 2 1 1 0 5 3 4

ZAMORA 2 0 0 2 2 8 0

PARTIDO // GRUPO I RESULTADO

BURGOS SALAMANCA 3 - 3

BURGOS PALENCIA 0 - 3

PALENCIA SALAMANCA 3 - 0

VIII CAMPEONATO DE SELECC. PROVINCIALES SUB-12 MASCULINAS - FASE II

Grupo I J G E P GF GC Ptos

PALENCIA 2 2 0 0 6 0 6

BURGOS 2 0 1 1 3 6 1

SALAMANCA 2 0 1 1 3 6 1

PARTIDO // GRUPO II RESULTADO

VALLADOLID AVILA 1 - 0

VALLADOLID SEGOVIA 2 - 1

SEGOVIA AVILA 1 - 1

PARTIDO // GRUPO III RESULTADO

LEON ZAMORA 3 - 0

LEON SORIA 2- 1

SORIA ZAMORA 3 - 1

Grupo II J G E P GF GC Ptos

VALLADOLID 2 2 0 0 3 1 6

SEGOVIA 2 0 1 1 2 3 1

AVILA 2 0 1 1 1 2 1

Grupo III J G E P GF GC Ptos

LEON 2 2 0 0 5 1 6

SORIA 2 1 0 1 4 3 3

ZAMORA 2 0 0 2 1 6 0

Máxima Goleador
J. MANUEL HERNANDO RIOL "MANU" - PALENCIA

1 PALENCIA

2 BURGOS

3 SALAMANCA

4 VALLADOLID

5 SEGOVIA

6 AVILA

7 LEON

8 SORIA

9 ZAMORA

Ambos goleadores, masculino y femenino,

resultaron también ganadores con su

respectiva selección. Tanto Claudia como

Manu tuvieron mucho que ver en la victoria de

sus equipos provinciales
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Un día para disfrutar

NI CASO
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Tras la comida, merecidísima tras el esfuerzo, llego la hora de
los trofeos y premios. Primero a las instituciones, buenas cul-
pables de la realización del Campeonato. Después, la firma
del convenio entre la Fundación Coello y la Federación de
Fútbol. Colaboración que aporta la creación de un nuevo tro-
feo en este Campeonato, el del máximo goleador y deja las
puertas abiertas para becas de arte dirigidas a nuestros fede-
rados. Claudia y Manu se llevaron la primera edición de este
trofeo. Los árbitros también pasaron por el escenario para
recoger un pequeño recuerdo. Después, subcampeones y
campeones a escena: vallisoletanas y abulenses y burgaleses
y palentinos. Enhorabuena a todos.

Al final de la mañana, el sol salió para
alegrar el ambiente. Ni a la niña que
juega con la muñeca en la línea de
banda (tan siquiera le importa mirar a la
valla), ni a los niños tirados literalmen-
te sobre la hierba a vueltas con un gor-
miti les importó demasiado el fútbol
pero disfrutar, disfrutaron.
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VII Copa delasregionesuefa

1ª derrota en ocho años 
y cambio generacional

La selección de Castilla y León de fútbol cerró un exitoso ciclo de triunfos, inclui-
da la consecución del título de la VI Copa de las Regiones del año pasado, en
Baleares, donde perdió en la fase intermedia de la competición amateur

No perdía un partido desde el 6 de diciembre de 2001 (la
derrota en las semifinales de la V Copa de las Regiones UEFA,
en abril de 2006, llegó en la tanda de penaltis). Sólo cedió dos
empates en la pasada edición del torneo continental, en el que
se alzó con su primer título internacional. En 25 encuentros de
historia, ha salido derrotado en dos ocasiones. Castilla y León
es una referencia en el fútbol amateur y aficionado, aunque el
pasado 17 de febrero dijese adiós, casi a las primeras de cam-
bio, en la VII edición de la Copa de las Regiones UEFA. Cayó
en Baleares, en el encuentro de vuelta de la fase intermedia y
no pudo luchar por ganar la nacional y representar de nuevo a
España en las rondas europeas. Quizás fue el final de un ciclo. 

“Después de 7 temporadas, la selección, fundamentalmente la
de UEFA, no había perdido un partido (salvo en los penaltis en
Sestao). Se había conseguido hacer un bloque, con gente que

en equipo 39:especial inauguración.qxd  31/03/2010  16:17  Página 22



acudía con habitualidad a los campeonatos. Hablamos de
veinte o veintitantos jugadores, un grupo estable. Son chi-
cos que entraron en la selección con pocos años y han
cerrado una etapa de su vida con la selección, muy impor-
tante para la historia de la Comunidad, del Centro de
Tecnificación y de la propia Federación”, relata el seleccio-
nador y alma mater del combinado regional, Javier Yepes.
Nadie mejor que él conoce cómo y por qué ha funcionado
un equipo con mayúsculas. Empezó como segundo de
Carlos Tornadijo, y luego formó su equipo de trabajo con
Santi Sedano, Jairo de la Riva y Javier Castañeda el equi-
po del Centro de Tecnificación. “Este equipo ha marcado
una etapa espectacular, con los títulos de España y de
Europa. Pero es que, además de los éxitos, se ha logrado
que el que llegue aquí sabe que lo hace a una selección
especial, que ha elevado el fútbol de nuestra Comunidad
y del grupo VIII de Tercera”.

La derrota, tras tantos años sin conocerla, tenía que llegar. Fue
en Baleares, en el encuentro de vuelta de la fase intermedia de
la Copa de las Regiones. Los de Yepes llegaban con un 1-1
tras el encuentro de la ida y necesitaban marcar. “Tuvimos 30
minutos muy malos y nos hicieron dos goles. Luego dimos la
vuelta a la situación y estoy seguro de que si marcamos, logra-
mos el empate. Alguna vez tenía que ser”, recuerda el míster
sobre la derrota en Palma de Mallorca. Fue un 3-0 que apeó a
Castilla y León de su torneo y le impidió luchar por un nuevo
título nacional.

Pero aquello ya es historia y el propio Yepes mira al futuro, igual
que una selección que ha llevado el nombre de Castilla y León
a lo más alto de un torneo internacional y que se ha paseado
por orgullos por muchos campos del Viejo Continente. “Los
más jóvenes continuarán y empezarán una nueva hornada”,
sentencia el seleccionador sobre lo que ya se considera el
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VII Copa de las regiones de UEFA
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cambio generacional: “Hay que consolidar el nivel del equipo, man-
teniendo a algún veterano ilustre y dando entrada a nuevos juga-
dores”.

Castilla y León ya es una referencia en el fútbol amateur. Ha dado
el salto de calidad necesario para ser respetada. Tiene un título de
la Copa de las Regiones UEFA y, a pesar de que las derrotas tenían
que llegar, un futuro envidiable.

Vives, Jordi, Miguel López, Juan Martín, Toni (Sergio
71’), Óscar, Esteban, Edu (La Cueva 83’), Contreras,
Víctor y Bigas.

Alex, Márquez, Anel, Conejero, Puente, Dela, Barrera
(David Alonso 68’), Landáburu (Samuel 86’), Gustavo,
Mariano y Mato (Zamora 68’).

� Goles: 1-0 Jordi (Min. 9) // 2-0 Edu (Min. 19) // 3-0
Jordi (Min. 84)

� Árbitros: Martín García. Asistentes. Sr. Rigo Sastre y
Sr. Aguiló Afinador

Baleares 3 - Castilla y León 0
VII Copa de las Regiones de UEFA

Fase Nacional Fase Intermedia 

Campo de “Son Malferit” de Palma de Mallorca, 
17 de febrero de 2010

� Baleares �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Historial Castilla y
León amateur
• 25 encuentros disputados •
- Goles a favor: 40 - Goles en contra: 18

• Goleadores •
- Gustavo (4) - Ramírez (4)
- Ayrton (4) - Barrera (3)
- Durántez (3) - Pablo Infante (3)
- Mato (2) - Andrés (2)
- Mariano (2) - Serrano
- Anel, (el que dio el Campeonato Continental)
- Samu (el que dio el Campeonato de España)
- Víctor Pérez - Chechi
- De Prada - Rui
- Denis - Borja
- Addison - Rafa Jordá
- Joaquín - Nieto Farrán.

• 16 victorias •
– País Vasco 0 – Castilla y León 1
– Castilla y León 1 – Baleares 0
– Castilla y León 2 – Canarias 0  
– Castilla y León 2 – La Rioja 0 
– Castilla y León 4 – Murcia 1
– Castilla y León 3 – Cantabria 2
– Castilla y León 1 – Braga 0 
– Castilla y León 3 – Atlantique 0 
– Castilla y León 4 – San Marino 0 
– Region 1 (Irlanda) 0 – Castilla y León 2 
– Kempen (Bélgica) 1 - Castilla y León 4 
– Castilla y León 1 – Savez Gradiska (Bosnia) 0 
– Oltenia (Rumania) 1 - Castilla y León 2 
– Castilla la Mancha 0 - Castilla y León 2 
– Castilla y León 2 – País Vasco 2 (penaltis)
– Castilla y León 2 – Andalucía 2 (penaltis)

• 3 derrotas •
– Castilla y León 1 - Madrid 3 
- Castilla y León 1 – País Vasco 1 (penaltis)
– Baleares 3 - Castilla y León 0

• 6 empates •
- Castilla y León 0 – Asturias 0
- Castilla y León 0 – Andalucía 0
- Extremadura 0 – Castilla y León 0
- Castilla y León 0 – Asturias 0
- Castilla y León 1 - Madrid 1 
- Castilla y León 1 - Baleares 1 
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Copafederación

El GCE Villaralbo 
cae en los cuartos de final

Competición para conjuntos de Segunda B y Tercera que no hayan disputado la
Copa del Rey o que hayan caído eliminados en la primera ronda

El GCE Villaralbo, representante de Castilla y
León en la fase nacional de la Copa Federación,
llegó hasta los cuartos de final de este torneo en
lo que ha sido su primera participación en el mis-
mo.

El conjunto zamorano cayó eliminado a finales de
febrero a manos del San Sebastián de los
Reyes, conjunto de la Tercera madrileña, pero
que en las anteriores cinco temporadas había
jugado en Segunda B. A pesar de ganar en la
Ciudad Deportiva Fernández García por 2-1, con
tantos de Jaime y Anel, los castellano y leoneses
no pudieron mantener la renta en el encuentro de
vuelta, disputado en el campo madrileño de
Matapiñonera, perdiendo 2-0 y cayendo con dig-
nidad en esos cuartos de final en su primera par-
ticipación en una competición nacional.

Antes de esa eliminación, los zamoranos habían
dejado atrás al Cerceda gallego y al Toledo. En
los meses de noviembre y diciembre, los zamo-
ranos afrontaron la primera eliminatoria nacional
ante el Cerceda. En la ida, un tanto de Mariano
en los minutos finales dio vida al Villaralbo (2-1),
que doblegó a los gallegos en su casa, con un
José Luis sublime en la portería. Luego llegaría el
Toledo, uno de los conjuntos con más nombre
de la Copa, que nada pudo hacer ante los zamo-
ranos, perdiendo los dos partidos por el mismo
resultado (2-0). En la ida fueron Mato y Héctor los
goleadores, mientras que en la vuelta anotaron
Mariano y Jose Carlos.

Los cuartos de final llevaron a los zamoranos
hasta San Sebastián de los Reyes, donde se
acabó el sueño de la Copa.

Una Ciudad
Deportiva 
digna de Segunda B

VILLARALBO ESTRENÓ EN DICIEMBRE LA

PRIMERA INSTALACIÓN QUE SE ALIMENTA DE

FORMA EXCLUSIVA POR ENERGÍAS RENOVABLES

El CGE Villaralbo juega desde diciembre en sus nuevas
instalaciones, la Ciudad Deportiva Fernández-García,
con una capacidad para algo más de 2.000 espectado-
res y que se convirtió en la primera en toda España
que se alimenta de forma exclusiva con energías reno-
vables. Gracias al esfuerzo de su presidente, José Fer-
nandez, y la empresa General de Cuadros Eléctricos,
patrocinadora del equipo de fútbol, las instalaciones
cuentan con tres torres de 20 metros de altura y 4.500
vatios de potencia conjunta que iluminan el campo de
fútbol de hierba artificial. 
El primer encuentro en jugarse fue el Villaralbo-Bur-
gos, correspondiente al grupo VIII de Tercera, aunque
en verano se espera la presencia del Athletic de Bilbao
en un amistoso, como inauguración de una Ciudad
Deportiva digna de Segunda B.
Los terrenos donde se sitúa la ciudad deportiva cuen-
tan con un aparcamiento, vestuarios, cafetería, sala de
prensa y para los próximos años está prevista la cons-
trucción de un campo de fútbol sala, varias pistas de
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1/16 DE FINAL 
� Cerceda-GCE Villaralbo (2-1)
� GCE Villaralbo-Cerceda (2-0)

1/8 DE FINAL
� GCE Villaralbo – Toledo (2-0)
� Toledo – GCE Villaralbo (0-2)

1 / 4 DE FINAL
� GCE Villaralbo – S. Sebastián de los Reyes (2-1)
� S. Sebastián de los Reyes – GCE Villaralbo (2-0)

Eliminatorias nacionales

Vistas aéres del campo de fútbol y la

tribuna principal. El amplísimo bar y

vestuarios, así como el árbol solar desde

donde prenden los nombres de quienes

ascendieron al equipo a la 3ª División y

ubicación del futuro gimnasio, con vistas

al campo de fútbol. 

squash y pádel, un restauran-
te, una piscina, y un nuevo
graderío. Como dato curioso,
los jugadores que ascendie-
ron al equipo zamorano des-
de Regional Aficionados a
Tercera reciben su homenaje
al ver sus nombres grabados
en un árbol solar que se sitúa
en el aparcamiento, junto con
el de Chelo García, presiden-
ta el pasado año antes de la
llegada de José Fernández.
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Nataliarodríguez 
picallo

“Hay que poner en valor 
el trabajo que realizan los

clubes deportivos 
de la ciudad”
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El Ayuntamiento de León, a través de su Concejalía de Deportes,
asume un papel importante en el devenir del fútbol leonés, más aún
como parte activa en la propuesta de cambio de gestión en el club
emblema de la ciudad, la Cultural y Deportiva Leonesa. Hemos habla-
do con la concejala. 

Políticosdeldeporte

- León es una ciudad deportiva, ¿lo es
también futbolísticamente hablando?
Efectivamente. Nuestra ciudad puede felicitarse de
tener una buenísima salud deportiva. Muchos depor-
tes se practican en nuestras instalaciones a lo largo
de toda la temporada, pero sin duda, como ocurre
en casi todos los lugares, el fútbol, ocupa un lugar
especial. Los últimos acontecimientos vistos en el
Estadio Reino de León en nuestro choque con el
F.C. Barcelona, demuestran que los leoneses están
ávidos de fútbol, y que es el deporte rey. Sin duda.

- El Ayuntamiento de León es parte acti-
va en la Cultural y Deportiva Leonesa,
¿cómo se encuentra en estos momen-
tos el proceso?
El Ayuntamiento de León ha puesto encima de la
mesa una propuesta de cambio en la gestión, y se
conseguiría con la entrada de nuevos consejeros en
el Consejo de la Cultural encabezado por D.
Domingo Cueto. Para ello y en colaboración con el
Presidente de la Cultural, hemos buscado cinco per-
sonas nuevas con la intención de profesionalizar la
gestión. Son Pedro García, Gerardo Rodríguez,
Berlarmino López, Juan Simón y Goyo Chamorro,
que se ajustaban a los perfiles que se necesitaban
para dar un cambio de rumbo a la entidad. Creemos
que estos nuevos valores que aportarán experiencia,
trabajo e ilusión mejorarán ostensiblemente la labor
de gestión; coetaneamente el concurso de acreedo-
res está dando sus últimos pasos, y en breve se
finalizará un procedimiento que mejorará la situación
económica de la entidad 

- Usted, además, es miembro del Con-
sejo de Administración, ¿qué papel jue-
ga el Ayuntamiento dentro del Club?
El Ayuntamiento ha colaborado intensamente con el

club desde un punto de vista económico y en con-
seguir ofrecer unas instalaciones (campo de fútbol
Reino de León y Área Deportiva de Puente Castro)
que sean acordes a lo que se merece la Cultural y
Deportiva Leonesa. Este apoyo a lo largo de los años
busca, por supuesto, que se den las facilidades para
que un día podamos disfrutar de estar en Segunda
A, o incluso, soñar con cotas más altas.

- Este año está resultando complicado y
da la sensación de que León necesita
un equipo en una categoría superior del
fútbol español.
Es cierto que este año no está siendo fácil en el
ámbito deportivo, pero hay que dar todo el apoyo al
equipo para salvar la temporada y trabajar desde el
Consejo para poner los mimbres de un buen pro-
yecto deportivo para la próxima temporada.

- A veces, se dice que el aficionado al fút-
bol de León es frío ¿qué piensa de ello? 
Supongo que esa pasión del aficionado sería mayor
si los resultados fueran mejores; se han creado
muchas expectativas en cada temporada que des-
pués han sido decepciones continuas, y por ello
supongo que es difícil mantener un apoyo incondi-
cional. Pero es verdad que cuando el equipo hace
un buen partido, y se deja la piel en al campo, aun-
que pierda, se les reconoce por los aficionados.
Sería estupendo poder dar una alegría a los segui-
dores del equipo, por una vez, ascendiendo
Segunda A.  

- Desde su Concejalía, a principios de
año, se hablaba del acondicionamiento
de diversas instalaciones deportivas,
entre ellas varios campos de fútbol
(construcción de dos en La Palomera,

Concejala de Deportes 
del Ayuntamiento de León
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remodelación de otros…) ¿Cómo se encuen-
tran estos proyectos?
Gracias al Plan E del Gobierno de España hemos podido
construir dos campos de fútbol de hierba artificial en la insta-
lación de La Palomera para prestar un servicio a los clubes de
base de la ciudad y a los equipos de aficionados, y hemos
arreglado instalaciones como la Granja o el CHEF, donde tam-
bién era necesario mejorar no sólo los campos, sino los pro-
pios vestuarios. 

- ¿Cree que hay suficientes campos para el fút-
bol leonés o ya estudian nuevos proyectos?
Tenemos tejida una red de campos por toda la ciudad que
nos permiten ofrecer buenos espacios para los practicantes
de este deporte, y especialmente para los niños y niñas de
León. Pero todavía hay posibilidades de construir en otras
zonas de la ciudad campos de fútbol de hierba artificial. En
este año 2010 tendremos nuevas mejoras e inversiones en
las instalaciones afectadas al fútbol pero no tendremos de
momento un nuevo campo.

- Usted siempre ha abogado por el apoyo al
deporte base, al fútbol base en este caso, con
firma de convenios con clubes de cantera por
ejemplo…
El pasado año, y lo seguiremos haciendo en el futuro, hemos
firmado convenios de colaboración con todos los clubes de
base de la ciudad. Hay que poner en valor el trabajo que se

desarrolla desde todos estos clubes, y por eso nuestro
empeño en que se sientan lo más apoyados por el
Ayuntamiento. Se ha hecho frente a la deuda anterior con
estos equipos y nuestro empeño es potenciar su trabajo por-
que cientos de niños disfrutan con ellos del deporte. De ahí
también que estemos organizando o colaborando en aquellos
torneo o eventos en los que los protagonistas sean los niños
y niñas de estos clubes de base.

- ¿El fútbol es el deporte que aglutina más ayu-
das desde su Concejalía?
Con respecto a la base, sí y con diferencia a otros deportes.
Pero esto es debido a la gran cantidad de clubes con sus
correspondientes equipos que tiene la ciudad de León. Es un
dato que tiene que enorgullecer a todos los amantes del fút-
bol, el que haya tantos pequeños y jóvenes trabajando por
este deporte y dejando el nombre de la ciudad muy alto. 

- ¿Cómo catalogan desde la Concejalía de
Deportes su relación con la delegación y la
Federación de Castilla y León?
Muy buena. Sobre todo por la cercanía que tenemos con Tino,
y porque siempre muestra hacia nosotros una gran colabora-
ción. Es loable el tiempo que le dedica a este deporte y la rela-
ción con el Ayuntamiento es estupenda. Es también de resaltar
su papel reivindicativo para mejorar todo lo que podemos ofre-
cer a los clubes de la ciudad de base, aficionados o profesio-
nales. Permítame un guiño de cariño hacia D. Mario Morán.
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“Hay que poner en valor el trabajo que realizan los clubes deportivos de la ciudad”
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En corto....
- ¿Suele acudir al Reino de
León?
Siempre que puedo sí.

- ¿Es el fútbol el deporte
escolar que más juga dores
mueve? 
En las escuelas te ne mos fútbol
sala porque el fútbol se
practica a través de los clubes.
Y el fútbol sala es de los de -
portes con mayor nú me ro de
par ticipan tes.

- ¿La crisis económica también
afecta a la Concejalía?
Claro. Hemos sufrido re cor tes,
y nos hemos aco mo dado a esta
si tua ción. 

- Un deseo…
Deseamos que un nuevo reto
se ponga encima de la mesa
para la nueva temporada 2010-
2011 y que se recojan muchos
éxitos en el fútbol, en todas las
categorías

Durante el Trofeo de La Palomera

Con los clubes de base
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Jornadascomitédeárbitros

Homenaje a los grandes
del arbitraje 

castellano y leonés

El próximo 16 de abril, Castilla y León se convertirá en sede del arbitraje nacional
gracias a la reunión de la Comisión Interterritorial del Comité de Árbitros de la RFEF
que se convoca trimestralmente y que esta vez lo hará en la sede de la Federación
de Castilla y León de Fútbol.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real
Federación Española de Fútbol, Victoriano Sánchez Arminio,
abrirá la reunión en la que se tratarán los temas de actualidad
del propio Comité y en la que tomarán parte todos los presi-
dentes de los Comités de Árbitros de las Federaciones
Autonómicas.

La Federación de Castilla y León de Fútbol quiere ese mismo
día rendir un pequeño homenaje a todos los árbitros castella-
no y leoneses que han militado en Primera División a lo largo

de la historia. Para ello, y aprovechando la presencia de
Sánchez Arminio, inaugurará la galería de árbitros que desde
hace un tiempo preside una de las paredes de la nueva sede
federativa en Arroyo de la Encomienda.

17 colegiados castellano y leoneses forman parte de este
elenco de elegidos que han llegado a dirigir encuentros en
nuestra Primera División además de los cinco árbitros FIFA
que hay entre ellos: Balsa Ron, Blanco Pérez, Ramos Marcos,
Rubio Valdivieso y Rodríguez Santiago.
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• Enrique Blanco Pérez,
desde 1947/48 hasta 1961/62

• Narciso Barrenechea de Miguel,
desde 1963/64 hasta 1967/68

• Fernando Pascual Tejerina,
desde 1968/69 hasta 1974/75

• José Antonio Balsa Ron,
desde 1973/74 hasta 1978/79

• Jesús Ausocúa Sanz,
desde 1976/77 hasta 1981/82

• Joaquín Ramos Marcos,
desde 1979/80 hasta 1992/93

• Teodoro Valdés Sánchez,
desde 1982/83 hasta 1990/91

• Severiano Pérez Sánchez,
desde 1985/86 hasta 1987/88

• Teodosio Hernández Velázquez,
desde 1989/90 hasta 1991/92

• Ángel Calvo Córdova,
desde 1985/86 hasta 1995/96

Castellano y leoneses

Árbitros de
Castilla y León en
Primera División:
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LA EXTRAORDINARIA HEMEROTECA QUE POSEE EL “MUNDO DEPORTIVO” NOS

HA REGALADO UNA ENTREVISTA A QUIEN FUE PRIMER ÁRBITRO CASTELLANO

LEONÉS EN LA MÁXIMA CATEGORÍA DEL FÚTBOL ESPAÑOL, D. ENRIQUE BLANCO

PÉREZ. LA ENTREVISTA DATA DE 1967 Y, DE ACUERDO O EN DESACUERDO A LO

QUE EL COLEGIADO RESPONDE, NO DEJA DE SER UN REGALO PARA LOS

SENTIDOS LEER TAN INTERESANTE MATERIAL. 
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• Enrique Rubio Valdivieso,

desde 1989/90 hasta 1995/96

• César Luis Barrenechea Montero,
desde 1990/92 y 1994/97

• Clemente Rivas Fernández,
desde 1991/92 hasta 1993/94

• Francisco Santamaría Uzqueda,
desde 1991/92 a 1994/95

• Julián Rodríguez Santiago,
desde 1989/90 hasta 2008/09

• Javier Turienzo Álvarez,
desde 1999/00

• José Luis González González,
desde 2009/10

De estos 17 árbitros que han militado

en Primera División, cinco también lo

hicieron como árbitros FIFA en el panora-

ma internacional durante distintas épocas: en

los años 50, Blanco Pérez; en los 70, Balsa Ron; en los 80,

Ramos Marcos; en los 90 Rubio Valdivieso y en el año 2001,

Rodríguez Santiago. Todos ellos presiden, con sus mejores vesti-

mentas arbitrales, un ala de la sede federativa. Un pequeño

recuerdo para los grandes del arbitraje castellano y leonés que

aportaron su diligencia y profesionalidad al fútbol español.

De izda. a dcha.:
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La final esperará
a la Liga

A la Unión Deportiva Salamanca y el Real Valladolid CF les falta una final. Sin
embargo, el campeón de la I Copa Castilla y León habrá de esperar. 

primeracopacastillayleón

La situación deportiva de ambos equipos y los nuevos hora-
rios diarios de liga tanto en Primera como en Segunda División
imposibilitan la fecha destinada en el proyecto de la Copa, el
22 ó 23 de abril, día de la Comunidad.

A nadie se le escapa que la situación en la tabla de charros y
pucelanos no es, ni mucho menos, la deseada por nadie a
estas alturas de competición. Si a esta circunstancia le suma-
mos los nuevos horarios de juego los lunes en Primera

División y los viernes para la categoría de plata, resulta una
coyuntura poco menos que insalvable para fijar una fecha,
sensata y cómoda, para la Unión y el Pucela.

Desde la Federación de Castilla y León de Fútbol, en total
acuerdo con ambos clubes y con la mera intención de no dis-
traer en la rutina de la Liga, debido a su trascendencia en esta
recta final, se ha decidido posponer la fecha marcada inicial-
mente para tal final.

La U. D. Salamanca
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El desenlace de la I Copa Castilla y León se vivirá como una
fiesta. Valladolid y Salamanca así lo desean y sucederá cuan-
do ambos equipos castellano y leoneses respiren conformes
en sus respectivas competiciones ligueras. 

Quizás, y ojalá que sea pronto, antes de lo que imaginemos
los últimos encuentros tanto de la Primera como de la
Segunda División deparen buenos resultados a ambos equi-

El Valladolid en semifinales

pos y no sea necesario demorar el torneo hasta el final de la
competición para disfrutar de otro Unión - Valladolid. 

Desde En Equipo daremos buena cuenta de los preparativos
y del juego de este singular choque castellano y leonés, entre
un Primera y un Segunda que aún deben defender, como
estamos seguros saben hacerlo, su categoría en la Liga de
Fútbol Profesional durante las jornadas que todavía restan.
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Jornadas del Comité de
Entrenadores próximas

citas

comitésfcylf

El Comité de Entrenadores ha organizado durante este año
2010 numerosas conferencias repartidas por toda la Co -
munidad. Árbitros, entrenadores, preparadores, profesores de
universidad, seleccionadores nacionales o médicos deporti-
vos son algunos de los profesionales que han dirigido estas
conferencias. 

El seleccionador Ginés Meléndez, el profesor Santiago Coca,
los árbitros de Primera División González González y Turienzo
Álvarez, el director de cantera del Real Madrid Alberto Gi -
raldez, el preparador de porteros Miguel Ángel España ade -
más de los formadores en la novedosa jornada de Coaching
Deportivo han completado el plantel de profesores del Comité
de Entrenadores durantes los meses de febrero y marzo. 

Antes de que finalice la competición, el C.T.E. continuará con
su programa itinerante de formación y actualización para
entrenadores y preparadores. Como hasta ahora, la páginaGinés Meléndez
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• JOAQUÍN CAPARRÓS

Disertará sobre la
actualidad del fútbol el 19
de abril en SALAMANCA

• La ya tradicional jornada
intensiva de

PREPARACIÓN FÍSICA
cumplirá con su tercera

edición el próximo 23 DE
ABRIL a cargo de los

especialistas GONZALO
CUADRADO, RAÚL ZAR-
ZUELA y SILVIA SEDANO.

• Quien fuera segundo
entrenador de Rafa

Benítez en el LIVERPOOL
FC, ÁNGEL VALES,

hablará de su experiencia
profesional el 30 de abril

en LEÓN.

web oficial de la Federación de Castilla y León de Fútbol,
www.fcylf.es se convertirá en el vehículo de información
de fechas y lugares de las ponencias previstas para los
próximos meses:

Coaching Deportivo en Valladolid

Con los Seleccionadores en Salamanca

Masaje deportivo en Segovia 

en equipo 39:especial inauguración.qxd  31/03/2010  16:19  Página 39



Los primeros compases de la presente temporada 2009-
2010 propiciaron que el actual presidente del Zamora C.F.,
José María Casas, haya pasado a ser el más longevo en el
cargo de primer mandatario rojiblanco en toda su historia.

Casas comenzó a ejercer oficialmente como presidente el 1
de julio de 1998, tras el proceso electoral  del mes de junio de
ese año. El 1 de enero de 2010 se cumplieron, pues, 11 años
y medio en el puesto. La anterior marca la ostentaba Julián
Prieto, que presidió el Zamora desde enero de 1983 hasta
febrero de 1994, en total, 11 años y algo más de un mes.

En Junio de 2002, tras uno de los pocos procesos electora-
les completos que ha vivido el Zamora C.F., salió reelegido por
484 votos a favor, 85 en contra, 1 en blanco y 4 abstencio-
nes.

Cuatro años después, en 2006, no tuvo ningún oponente en
un nuevo proceso electoral, por lo que se propició su conti-
nuidad en el cargo hasta, teóricamente, el próximo verano de
2010. Desde la campaña 2004-2005 es miembro de la
Asamblea de la Federación Autonómica.

Con José María Casas en la presidencia, en los últimos 11
años, el Zamora ha militado prácticamente siempre en
Segunda División B. Solamente en la temporada 1998-99,
coronada con un agónico ascenso, tras los dramáticos parti-
dos en Viveiro y en Coslada, fue presidente en Tercera
División.

De sus diez temporadas en la categoría de bronce del fútbol
español, destaca el hecho de que el equipo zamorano ha dis-

putado cinco play-offs de ascenso a Segunda División A: en
2001 y 2003 (quedándose en ambos sin opciones ya en la
cuarta jornada de las seis existentes entonces); en 2005, a la
tercera, casi fue la vencida, cayendo por un gol en Castellón;
en 2008 también quedó a un gol de Segunda, impidiéndolo el
Rayo Vallecano; y el pasado mes de junio de 2009, cuando el
Villarreal B le dejó sin posibilidades a las primeras de cambio.

Las temporadas que acabaron en el año 2000 y 2006 el equi-
po se salvó en las respectivas penúltimas jornadas (frente a
Valladolid B y Salamanca), en 2002 terminó justo por encima
del puesto de promoción de permanencia, mientras que en
2004 y en 2007 se terminó en la zona media de la tabla.

José María Casas como presidente, en estos 12 años, ha
fichado a once entrenadores: Carlos Tornadijo, sustituido en
enero de 2000, Miguel Ágel Tomé, que estuvo 5 temporadas
y media en dos etapas, Luis Miguel Gaíl, cesado en octubre
de 2001, Antonio Coria, José Ramón Corchado, Fabri, cesa-
do en noviembre de 2003, Balta, cesado en noviembre de
2005, Raúl, Ricar, cesado el pasado 30 de noviembre, el his-
pano-brasileño Beto, y el actual Liceranzu.

En el capítulo de jugadores, en la liga en que accedió al cargo,
Casas continuó con 10 jugadores de la anterior, en que el
equipo había descendido de Segunda B, tras una promoción
aciaga ante el Mensajero canario. En estos años se han incor-
porado a las filas del Zamora 188 jugadores diferentes, a 17
de media por temporada; igualmente, se han producido, por
diversas causas, 18 retornos, a más de uno por campaña, de
jugadores que ya habían estado en el equipo en anteriores
etapas.
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Desde EN EQUIPO queremos acercarles a los presidentes de nuestros clubes.
Los más veteranos de Castilla y León en nuestra Segunda "B" y Tercera División
se asomarán a las páginas de esta revista a lo largo de diferentes números.

José María Casas

Sobreviviendoalfútbol

El presidente más duradero en el cargo del Zamora C.F.
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José María Casas inaugura sección por méritos propios, ser el presidente más
longevo de todos los actuales en Segunda B. Muy de cerca le siguen José
Fernández Nieto (SD Ponferradina SAD) y Alberto Villegas Villegas (CF Palencia).
Nuestra Tercera aglutina a veteranos "casi de guerra"; Fermín Olmo del CD
Aguilar con casi una quincena de años a sus espaldas, Jesús Hernansanz con 13
temporadas en el Íscar, Pablo Alejandro con más de una docena de años en el CD
La Granja... no me digan que esto no es sobrevivir al fútbol, como hemos llama-
do a la sección. 

Pero sin duda alguna, lo más desta-
cable en la presencia de José María
Casas como presidente del Zamora
C.F. a lo largo de los últimos 12 años,
es la salud económica de la que dis-
fruta la entidad, lo que hace que los
rojiblancos estén muy bien considera-
dos en ese aspecto fuera de Zamora.
Si bien, su disconformidad con el
reparto y forma de las subvenciones
por parte de la Junta de Castilla y
León ha puesto un punto de acidez
en esa situación, a lo que hay que
añadir la incómoda clasificación del
equipo, en el Grupo I de Segunda
División B, con más de media liga
cumplida.

LUIS FRADEJAS. ZAMORA.

Lleva casi 12 años al frente del Zamora CF,
superando así a D. Julián Prieto que ostentó el
cargo durante 11 años y un mes, ¿dígame de
qué se puede asustar ya en el fútbol José
María Casas?
En el mundo del fútbol, un servidor como presidente, nunca
se ha asustado de nada y menos ahora después de llevar 12
años de mandato. El fútbol es una empresa difícil y compli-
cada donde no partimos todos los equipos en igualdad de
condiciones, aunque salgamos todos con cero puntos de
salida. Existe la trampa en muchas facetas de este mundo
pero no es el momento de explicarlo, cuando esté fuera lo
mismo lo hago.

Durante este tiempo, ha sido diez temporadas
presidente en Segunda B y ha jugado como tal
5 play off a Segunda A, ¿le parece buen pro-
medio?
Creo que el promedio es excelente y más con los presu-
puestos que ha contado el Zamora CF, que han sido siempre
inferiores a la mayoría de los equipo con los que nos hemos
enfrentado en los Play off.

¿Quizás sea ese ascenso a Segunda A su espi-
na clavada?

Hombre, espina clavada no, porque nunca hemos partido con
ese objetivo, pero después de 5 play offs si me habría gusta-
do, por el club, por la ciudad y por los socios, poder haber
ascendido.

Cuénteme el mejor y el peor recuerdo en un
campo de fútbol y en un despacho…
El mejor momento de todos en un campo de fútbol fue el
ascenso a Segunda B en mi primer año como presidente en
el Estadio El Olivo de Coslada. El peor en Castellón jugando
el partido decisivo para ascender a Segunda División.

En un despacho el mejor recuerdo fue en Las Rozas en la
sede de la RFEF, cuando nos tocó el FC Barcelona en la
Copa del Rey.  Sin embargo no sabría como explicar cuál ha
sido el peor, pero si se que he salido de muchos despachos
con cara de tonto muchas veces.

¿Qué es José Mari Casas, un hombre de fútbol
o un hombre de números y cuentas?
Yo entré en el mundo del fútbol de carambola, en una junta
gestora por los delicados momentos que tenía el club, un
hombre que no sea de números y cuentas no podrá ser
nunca un hombre de fútbol, porque si tú no cuadras los ingre-
sos con los gastos no cumplirás nunca con la empresa, en
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este caso el Zamora CF., y entonces en vez de ser un hom-
bre de números y cuentas sería un hombre de trampas y eso
en mi doctrina no existe.

Desde su presidencia, el Zamora CF es un
referente en el mundo del fútbol en cuanto a
seriedad a la hora de estar al corriente econó-
micamente hablando, ¿confiese el secreto de
su éxito?
Honradez y transparencia y sobre todo un trabajo altruista con
muchas horas diarias

¿Cree necesaria una reestructuración econó-
mica generalizada en la categoría para que no
se produzcan los problemas de impagos al
final de temporada? (La Comisión de Segunda
B de la RFEF ya ha comenzado con un sistema
de control para el propio bien de los clubes)
Hace tiempo que este club viene diciendo que tiene que
haber una reestructuración en el mundo del fútbol para bien
de todos, y que desaparezcan los tramposos para poder
competir todos los Clubes en igualdad de condiciones.

Le oímos hace unos meses alzar la voz en con-
tra del reparto de las subvenciones de la Jun-
ta de Castilla y León…
Cuando todos somos castellano y leoneses y dependemos
de la misma Consejería y Dirección General de Deportes y
hay menos dinero a repartir, hay que hacerlo a partes iguales
para todos, eso es la categoría y la sabiduría que tiene que
demostrar un director general, por cierto muy bien pagado, y
no dejarse confundir y engañar por números que nos son rea-
les. Nuestro club tiene a 33 trabajadores dados de alta en la
Seguridad Social y ha cobrado menos que otros que sólo tie-
nen dos o tres y en algunos casos ninguno.

¿Lleva razón el socio del Zamora cuando se le
reprende por tener una línea no continuista en
las plantillas durante todas estas tempora-
das?
Al socio siempre le he respetado y le respetaré su opinión,
pero este club ha jugado 5 fases de ascenso a 2ª A y 6 edi-
ciones de la Copa del Rey con el mismo sistema de siempre,
por lo tanto lo respeto pero estoy en desacuerdo. Renovar a
las plantillas cuando los jugadores están en auge le conlleva
al club un aumento muy considerable de presupuesto para el
año siguiente y encima a veces no es posible la renovación.

¿Qué siente como presidente de un club que
trabaja por conseguir ingresos y estabilidad
cuando ve, como parece ser el caso, escasa
reciprocidad en su plantilla?
Yo he intentado siempre conseguir los ingresos necesarios
para la estabilidad del club y también a la vez he exigido a los
jugadores compromiso en el esfuerzo que creo que en el 99%
de los casos se ha conseguido.

Dígame si seguirá haciendo historia con su
longevidad como presidente en la próxima
legislatura…
En estos momentos lo único que me preocupa es que el
equipo vaya hacia arriba, conseguir los ingresos necesarios
para que el club siga su camino como hasta ahora y cuando
llegue el momento ya decidiré lo que voy a hacer, pero es el
momento de todos los socios del Zamora CF que lo deseen,
para que den el paso y apuesten por este gran club.
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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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Castilla y León acogerá la XIX edición del Campeonato de
España de Fútbol 7. La competición más atractiva del año en
cuanto a Selecciones Autonómicas se refiere se disputará en
Miranda de Ebro del 12 al 15 de mayo.

Todas las selecciones Autonómicas alevines del país se con-
centrarán en la ciudad del Ebro a partir del miércoles, 12 de
mayo. Durante el Campeonato se podrá disfrutar del juego de
los mejores futbolistas alevines de España. Las instalaciones
municipales del CD Casco Viejo, “José García”, acogerán las
tres jornadas intensivas de competición entre el jueves y
sábado.Dará comienzo el jueves 13 de mayo a las 10 de la
mañana y finalizará el sábado 15, a las 18,00 h. con la dis-
puta del encuentro de la final.

La Federación de Castilla y León de Fútbol llevará a cabo un
esfuerzo para traer esta competición a nuestra tierra. 19 dele-
gaciones oficiales, más de 200 futbolistas, 150 técnicos y

acompañantes y numeroso público y familiares de los com-
petidores se acercarán hasta Miranda de Ebro durante esa
semana del mes de mayo.

La última organización de este Campeonato recayó en la
Federación madrileña la pasada temporada, edición en la que
la Selección de Castilla y León cosechó un quinto puesto y el
trofeo a la deportividad. Durante la historia de esta competi-
ción, nuestra Selección de fútbol 7 ha recogido dos sub-
campeonatos (en las temporadas 94/95 y 95/96) y un tercer
puesto en la 2004/05.

No será la primera vez que la FCyLF organice este evento a
nivel nacional, pues ya lo experimentó haciéndolo coincidir
con el 75 Aniversario de la Federación allá por el año 98. 

Los campos de hierba natural del Casco Viejo presentarán un
lleno hasta la bandera gracias a los 59 encuentros que se
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El Campeonato de España
Alevín, en Miranda de Ebro

Campos José García en el Campeonato Alevín de 2009
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disputen en esas tres jornadas. 24 partidos el día inaugu-
ral, 22 la segunda jornada y 13 la jornada de clausura. Las
selecciones se distribuyen en tres grupos de juego de
cinco equipos cada uno y un último grupo de cuatro com-
binados.

El club ya se ha puesto a trabajar para tener las instalacio-
nes dispuestas para la fecha e instituciones municipales y
autonómicas se han mostrado colaboradoras con la dispu-
ta del torneo en Castilla y León. 

Los seleccionadores alevines de Castilla y León Mario
Sánchez, Óscar Crego y Julián Vega ya han comenzado
con los entrenamientos de la preselección que participará
en el Campeonato de España representando a nuestra
comunidad autónoma en Miranda de Ebro.

A buen seguro que durante esa semana el trasiego será
mayúsculo y entre todos colgaremos el cartel de no hay
billetes para disfrutar del mejor Campeonato de España.

Sorteo de grupos del XIX
Campeonato de España
de Selecciones Alevines

GRUPO A
1. Murcia
2. Islas Baleares
3. La Rioja
4. Melilla
5. Cataluña

GRUPO B
1. Extremadura
2. Canarias
3. Asturias
4. Aragón
5. Andalucía

GRUPO C
1. País Vasco
2. Ceuta
3. Galicia
4. Navarra
5. Madrid

GRUPO D
1. Castilla y León
2. Comunidad Valenciana
3. Castilla La Mancha
4. Cantabria
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Los jugadores del Valladolid no saltan al
campo, como tampoco su defensa hace
aguas, ni siquiera el motivo de sus derrotas
se debe a que sus delanteros perdonan
muchas ocasiones. Si acaso, lo que sucede
es que los jugadores del Valladolid salen al
campo, su defensa hace agua y el motivo
de sus derrotas se debe, en parte, a que sus
delanteros fallan muchas ocasiones. El uso
de la lengua castellana por parte de los
medios de comunicación en el contexto fut-
bolístico es cada vez más descuidado e
informal. Seguir una retransmisión radiofóni-
ca o televisiva de un encuentro, o leer la
prensa deportiva diaria requiere de un gran
esfuerzo por parte de los espectadores.
Esto no hace más que confirmar que los
profesionales de la comunicación tienden
cada vez más al coloquialismo en sus infor-
maciones y no siempre utilizan expresiones
conocidas por el público en general. Esta
tendencia no es nueva, como tampoco lo es
el uso de anglicismos o galicismos para
denominar acciones del juego que tienen su
equivalente en castellano.

Atrás quedó hablar del 'árbitro' como referí
(referee) o pedir órsay (off-side) en lugar de
'fuera de juego'. Cada vez es menos fre-
cuente protestar al linier, pero no se cesa en
el empeño de criticar al 'juez de línea', o 'ár-
bitro auxiliar'. Recapitulando, aunque el uso
de muchos extranjerismos ha disminuido,
otros tantos se siguen empleando, adapta-
dos o no a nuestro lenguaje. Córner convive
con 'saque de esquina', como dribbling lo
hace con 'regate'. Derby se ha pasado a
denominar 'derbi' y constituye el partido en
el que se enfrentan dos equipos de la misma
ciudad (un Madrid-Barcelona es un 'clási-
co'). Para determinados libros de estilo, el
término inglés gol-average se escribe gola-
veraje y hat-trick, hattrick. Ambas palabras
se utilizan bastante porque resumen en un
término una circunstancia definida con
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Del órsay al fuera de juego

varias palabras. El golaveraje es la diferencia de goles entre
dos equipos y un hattrick es cuando un jugador marca tres
tantos en un mismo partido. Fair play es otro anglicismo del
mundo del deporte, sin embargo, su traducción como 'jue-
go limpio' es más utilizada que el término británico. Cracks,
para referirse a los grandes jugadores que marcan las dife-
rencias, o Champions League, si hablamos de la máxima
competición continental de clubes, son ejemplos de los
anglicismos más comunes en el lenguaje periodístico. Un
lenguaje en el que es inevitable utilizar fútbol (football) o gol
(goal), términos por excelencia del deporte rey que se
adaptaron a nuestra lengua, aunque tienen su equivalente
en castellano: 'Balompié' y 'tanto'.

Pero no sólo los préstamos lingüísticos caracterizan el len-
guaje futbolístico de los medios. En ocasiones, el uso del
castellano no es el correcto. Bien porque se crean palabras
que la RAE no reconoce, bien porque se utilizan de forma
errónea. 'Rechace', tantas veces escuchada y leída en los
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más espacio, más comodidad
mejor servicio

medios de comunicación, no aparece en el diccionario de la Real Academia, donde sí está 'rechazo', muy
utilizado por los profesionales de Gol Televisión. En definitiva, que los errores en el empleo del propio idioma
sean tan visibles en el periodismo radica en la deficiencia de una didáctica idiomática. No basta con ser suel-
to de palabra en la vida ni atender a lo primero que viene a la pluma o a la boca para poder hablar o escribir
en un medio de comunicación.

Los profesionales del periodismo deberiamos predicar con el ejemplo...

J. Daniel Maté Santamaría

en equipo 39:especial inauguración.qxd  31/03/2010  16:20  Página 47



• Reuniones con el fútbol provincial
Como es habitual temporada tras temporada, el presidente de
la FCyLF, Marcelino Maté, ha mantenido reuniones con los clu-
bes, entrenadores y árbitros de las provincias. Entre los meses
de febrero y marzo, se han prolongado diferentes reuniones
con las delegaciones de Ávila, Palencia, Ponferrada,
Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Durante este mes de abril

se viajará hasta León y Valladolid, últimas provincias por visitar.
En estos encuentros se palpa la preocupación mayoritaria de
clubes que no es otra que la crisis y las siempre escasas ayu-
das económicas. Además, los entrenadores se han manifesta-
do especialmente interesados en la obligatoriedad para la pró-
xima temporada de contar con entrenador titulado en la Primera
Provincial Infantil. Las delegaciones se han mostrado participa-
tivas en esta clase de encuentros y han trasladado al presiden-
te su trabajo durante la campaña 2009/10, sus avances en for-
mación y sus anhelos para el futuro más próximo.

• Un cariñoso recuerdo para Pampis

El pasado 20 de marzo fallecía en Bilbao D. Francisco María
Iturbe, al que todos conocíamos como Pampis, más que una
institución dentro del fútbol sala vasco y nacional. Directivo del
Indauchu más célebre, miembro del fútbol sala vizcaíno y del
Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española
de Fútbol, Pampis padecía desde hace años las consecuen-
cias del tabaco pero su humor y su afición al fútbol le llevaron a
presenciar y a participar de todos y cada uno de los aconten-
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cimientos ocurridos en su tierra y cerca de ella. Mantenía un
extraordinario cariño por el fútbol castellano y leonés y por sus
directivos, días antes de su fallecimiento acompañó a las
Selecciones Autonómicas Juveniles y Cadetes en su estancia
en Bilbao. El presidente de la Federación de Castilla y León de
Fútbol, Marcelino Maté, estuvo presente en el funeral y trasladó
las condolencias del fútbol sala castellano leonés a la esposa
de Pampis, Lourdes. Descanse en Paz.

• Segovia rindió homenaje a los
Campeones de Europa de fútbol
sala
El futbolista Lin y el entrenador ayudante César Arcones reci-
bieron de manos del delegado provincial Julio Isabel un
pequeño homenaje que quiso recordar la gesta de estos dos
segovianos en el pasado Campeonato de Europa de
Selecciones Nacionales de fútbol sala celebrado en Hungría.
Felicidades a los campeones y a su club, el Caja Segovia, por
tal distinción.

• Convocatoria Curso Nacional de
Entrenadores 

La Federación de Castilla y León de Fútbol ha convocado el
40 Curso Nacional de Entrenadores de Nivel 3 para este pró-
ximo verano. La Escuela de Entrenadores ha trabajado para
sacar adelante esta nueva edición de curso nacional que se
desarrollará de manera intensiva en Valladolid.
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agenda

• Campus de fútbol 
e inglés para nuestros federados
La FCyLF colabora con un campus de fútbol e inglés que se
desarrollará este próximo mes de julio en Soria. Los niños
federados de entre 6 a 15 años que se inscriban podrán
hacerlo de una manera más ventajosa. Las empresas organi-
zadoras, Winfield Education y Arsenal Soccer Schools, impar-
tirán diferentes horas de entrenamiento e idiomas a los parti-
cipantes que podrán elegir entre una o dos semanas de cam-
pus para disfrutar del aprendizaje del fútbol con entrenadores
titulados en Soria. Igualmente el proyecto cuenta con otro
curso de verano en Dublín de dos semanas de duración en el
mes de julio para niños y niñas de 12 a 17 años y de simila-
res características al programado en la capital soriana.

Abril
Del 23 al 25: Concentración de la Selección
Sub12 de Castilla y León para preparar el
Campeonato de España

Mayo
Del 7al 9: Concentración Selección Alevín de
Castilla y León

Del 12 al 16: Celebración del Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas de fút-
bol 7

Día 23: Primera jornada del Campeonato de
Selecciones Provinciales Sub15 y Sub17

Día 30: Segunda jornada del Campeonato
Sub15 y Sub17

Junio
Día 6: Tercera jornada Campeonatos provin-
ciales Sub15 y Sub17, se prolongarán duran-
te los fines de semana del mes de junio

Día 27: Final del Campeonato Sub15 y Sub17

• Entrenadores titulados para la 1ª
Provincial Infantil

A partir de la próxima temporada 2010/11 y con el fin de
reforzar la figura del entrenador como clave en el progreso
del futbolista cuando es niño y del propio fútbol, la Junta
Directiva de la Federación de Castilla y León de Fútbol deci-
dió, tras un amplio y enriquecedor debate, la obligatoriedad
de entrenador titulado en la Primera División Provincial Infantil
para la próxima campaña. El título exigido será, como míni-
mo, el de Grado Elemental Nivel 0 para monitor deportivo en
fútbol base aunque, obviamente cualquier titulación superior
será bienvenida e incluso deseable. En sucesivos años, esta
obligatoriedad se irá exigiendo en las distintas categorías pro-
vinciales, igual que se exige ya en todas las regionales desde
hace varias temporadas.
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Hace unos pocos años leí una entrevista publicada en el diario
ABC a D. Miguel Delibes Setién. Conocía de la afición del hom-
bre por el fútbol, pero desconocía su producción sobre este
deporte, quizás porque en el momento que me empezó a inte-
resar Delibes, el fútbol no pesaba demasiado entre mis priori-
dades. 

Habiendo devorado todos y cada uno, alguno en más de una,
dos o tres ocasiones (Daniel el Mochuelo, Germán el Tiñoso y
Roque el Moñigo continúan recordándome por qué me gusta
tanto esta tierra), de los libros del vallisoletano, no me quedó
más remedio que adentrarme gustosamente en “Una larga
carrera de futbolista”, “Vivir al día”, “La misión del entrenador”,
“El tema del fútbol”, “Sobre el Mundial” o “Pegar la hebra”.
Artículos y libros que me mostraron a un Delibes igual de cris-
talino y castellano que en su faceta más novelística. Y que me
llevaron a comprender que el fútbol escrito también emociona
y que, de manos de un maestro, puede llegar a convertirse en
buena literatura.

Socio infantil del Real Valladolid Deportivo, ariete del Colegio
Lourdes, cronista deportivo bajo el seudónimo Miguel de Seco,
admirador de Helenio Herrera, detractor del profesionalismo y
de los extranjerismos (criticaba habitualmente las alineaciones
llenas de kas, uves dobles y eses líquidas), Miguel Delibes
afirmó al quedarse viudo de su amada esposa Ángeles de
Castro y rechazar la dirección de El País en Madrid: “Si además
de quedarme viudo de mi mujer, me quedo viudo del Real
Valladolid, (…) y viudo de todo lo que tenía entonces, no lo iba
a poder resistir”. En esa misma entrevista todavía era capaz de
recitar la alineación de aquel Valladolid de los años 30, Irigoyen,
Ochandiano, Luisón, Gabilondo, Ros y López, Cimiano,
Susaeta, Sañudo, Escudero y Álamo.

Delibes me enseñó, desde la distancia, a ser y a querer ser de
esta tierra y a intentarlo como periodista. Y a, tal y como él
decía en un castellano por toda la escuadra, “estar todo el día
de Dios pensando en el fútbol”.

Pilar Alonso
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Todo el día de Dios
pensando en el fútbol

Puntoyseguido
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