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ed i t o r i a l

El fútbol, guste o no, 
es cultura

¡Felicidades a todo el fútbol español! 

delpresidentefcylf

Irrepetible. Cada cuatro años vivimos los ciudadanos de

todo el mundo un acontecimiento que marca el inicio del

verano, que nos reúne a la gran mayoría en torno a una

pantalla de televisión y que nos hace olvidar por periodos

de 90 minutos las rutinas diarias y pensar que los habitan-

tes de este mundo remamos en el mismo barco. El

Mundial.

Últimamente oímos, vemos y leemos modernas y vertidas

opiniones sobre si la gastronomía es cultura, la “cultura del

vino”… a nadie se le ocurre decir que no, porque que-

daríamos como perfectos ignorantes alrededor de una cul-

tura naciente, dúctil y ventajosa para todos a la que pode-

mos apellidar o dar color con casi cualquier uso o costum-

bre moderno. Y digo casi cualquier, porque escasas veces

he escuchado que el FÚTBOL ES CULTURA, más de uno

arderá en su propio jugo al escuchar tal combinación de

palabras.

Pocas cosas son necesarias de explicar cuando se trata

de fútbol. Y menos aún cuando se trata de una Copa del

Mundo. Hemos vivido hace muy poco encuentros maravi-

llosos entre países que han conseguido reunir a millones y

millones de personas y un recibimiento a los campeones

del mundo que desbordó cualquier imagen anterior en las

calles de España. Un patrón, una manera de hacer las

cosas casi igual para todos, unas normas en el comporta-

miento humano, eso es cultura. El fútbol, a su manera, es

y debe ser cultura, bajo su condición y en su lugar, ni por

encima ni por debajo de cosas más importantes, muchas,

y menos importantes, también muchas. El fútbol nos debe

ayudar a ser reflexivos, críticos y racionales. Debe hacer-

nos seres humanos comprometidos y tiene que ser una

manera de expresión. El fútbol debe ocupar el lugar que

ocupan los sentimientos para que alcance el ser GRANDE,

como ya lo es, como sólo lo consigue un acontecimiento

como una Copa del Mundo.

El concepto que tenemos hoy en día de una cultura unida

inquebrantablemente a una actividad mental no siempre

fue así. Mucho antes que nosotros, las civilizaciones que

nos anteceden, unieron las capacidades intelectuales con

la celebración de los Juegos Olímpicos, es decir, el depor-

te formaba parte de esa cultura primaria. El fútbol, guste o

no, está unido a nuestra cultura, casi por derecho propio.

La reciente celebración de la Copa del Mundo de FIFA ha

sido el mayor y mejor exponente de ello. 
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La Deportiva vuelve a
Segunda División

Clubes

El conjunto berciano cerró su gran temporada con el ascenso a la categoría de
plata del fútbol español. El Palencia cayó en la primera ronda en una agónica pró-
rroga, mientras que el Guijuelo se mantiene tras la promoción de permanencia.
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La SD Ponferradina vuelve a Segunda A. Tres años des-
pués de su descenso y tras dos Fases de Ascenso
infructuosas, el club leonés retorna a la categoría de plata
después de una grandísima temporada: líder en el grupo I
de Segunda B y ascenso en la primera ronda, la de los
campeones. Con suspense, pero ascenso.

El domingo 23 de mayo, alrededor de las 23.00 horas, El
Toralín explotó de alegría cuando Mackay, portero de la
Ponferradina, detenía el 18º penalti de una agónica tanda.
Antes, 180 minutos en dos partidos, una prórroga, 17
tiros desde los 11 metros anotados sin fallo y tensión
máxima. Pero cuando Mackay acertó con el lanzamiento
de Tarradellas todo pasó a un segundo plano: Ponferrada
volvía a Segunda, Castilla y León –en una temporada muy
complicada para sus clubes- lograba meter a otro conjun-
to entre los elegidos.

Las glorias fueron para Mackay, aunque Pepe Alcaide,
Jano, Jonathan Valle, Rubén Vega, De Paula, Jonathan
Ruiz, Víctor Salas, Yuri y David Malo, además de Berodia,
Nacho y Mandi fueron los otros 13 protagonistas sobre el
césped, dirigidos por José Carlos Granero desde el ban-
quillo y empujados por los más de 8.000 espectadores
que se dieron cita ese 23 se mayo en El Toralín. La Ponfe-
rradina retornó a Segunda.

Aunque para lograrlo, el camino no fue precisamente de
rosas. La Ponferradina partía en un amplio grupo de favo-
ritos para estar en la Fase de Ascenso, a la que acceden
los cuatro primeros de cada grupo de Segunda B. Tras
una larga temporada no sólo se aseguró un puesto entre
los cuatro mejores, sino que lo hizo como primer clasifica-
do, algo que da la ventaja de tener la ocasión de ascen-
der superando una sola eliminatoria, la llamada de los
campeones, y no tres (cuartos, semifinales y final).

El sorteo le emparejó al poderoso Sant Andreu, campeón
del grupo III, aunque con la ventaja de jugar el segundo
partido en casa, en El Toralín, y al amparo de sus aficiona-
dos. El primer encuentro, disputado en tierras catalanas,
se saldó con triunfo leonés, gracias a un solitario tanto de
Jonathan Valle en el minuto 70. Con ese 0-1, los de Pon-
ferrada ponían pie y medio en la Segunda A. Aunque los
catalanes no habían dicho su última palabra.

Siete días más tarde, y con más de 8.000 espectadores
en las gradas de El Toralín, los nervios pudieron jugar una
mala pasada a un conjunto que lo tenía todo para estar en
Segunda. El tanto de Amarilla a falta de diez minutos puso
la igualdad en la eliminatoria. Luego llegó la prórroga y los
penaltis. En esa suerte, ambos conjuntos mostraron su
buen hacer con hasta 17 lanzamientos sin fallo, pero
Mackay acertó con el 18º y la alegría no se hizo esperar.

Primero en el estadio, luego por las calles de la ciudad, al
día siguiente en la plaza del Ayuntamiento, al siguiente en
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La Deportiva vuelve a Segunda División
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la basílica de la Encina, con la patrona del Bierzo… la Ponfe-
rradina vuelve a la elite.

Quien no tuvo esa suerte fue el Palencia, el otro representan-
te castellano y leonés en la Fase de Ascenso a Segunda A.
Tras su fugaz paso por la Tercera, los palentinos se asomaron
de nuevo a un play off, como lo habían hecho en 2007. Entra-
ron como terceros de grupo y les tocó bailar con un Real Jaén
muy poderoso.

A pesar de que los de Pepe Calvo sacaron un brillante empate
del estadio jienense de La Victoria, gracias al tanto de De Pau-
la, no pudieron avanzar de ronda (ya que en el caso del Palen-
cia, necesitaba superar tres para ascender a Segunda). Y eso
que en la vuelta, en La Balastera, Alejandro puso en franquicia
a los morados. Pero Castellanos, a 20 minutos de final,
empató la eliminatoria, y Solabarrieta, con un golazo por la
escuadra, dejó fuera a los palentinos en la prórroga. Duro gol-
pe para un conjunto que, aun así, firmó una gran temporada.

Luego llegaría la impugnación del encuentro de vuelta por par-
te del Palencia al entender que había alineación indebida en el
Real Jaén, por “burlar la ley al fichar a estos futbolistas (Gerar-
do y Tano) a través del filial, al saber que no tenía los derechos
federativos para poder incorporar jugadores a la primera plan-
tilla”. Finalmente, Competición desestimó esta petición y el
Palencia seguirá en Segunda B.

Al igual que el Guijuelo, que mantuvo la categoría en la pro-
moción para evitar el descenso. Los salmantinos, quintos por
la cola tras la temporada regular en el grupo I de Segunda B,
tuvieron que superar al Espanyol B si no querían bajar a Ter-
cera. Y lo hicieron tras empatar en Sant Adrià a dos tantos
(con goles de Iturralde y Eduardo Ubis) e imponerse por la
mínima en Guijuelo, gracias al acierto de José Romero en el
tiempo de prolongación. Así, los salmantinos cumplirán su
cuarta temporada consecutiva en la categoría de bronce del
fútbol nacional.

Junto a palentinos y salmantinos seguirán Cultural Leonesa,
Mirandés y Zamora, los otros tres conjuntos que la temporada
pasada militaron en el grupo I de Segunda B y que lo seguirán
haciendo en la próxima. El Real Valladolid formará parte de
una Segunda apretadísima junto con Ponferradina, Numancia
y Salamanca.

Clubes / Tercera División
Burgos, Real Valladolid, Arandina y Real Ávila no lograron el
ascenso en los play off y continuarán militando en el grupo VIII
de la Tercera División.

Ni Burgos, ni Real Valladolid B, ni Arandina, ni Real Ávila. Cas-
tilla y León se quedó sin ascenso a Segunda B. Los cuatro
representantes de la Comunidad quedaron apeados en su
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carrera por retornar a la categoría de bronce del fútbol nacio-
nal. Burgaleses y abulenses alcanzaron la segunda ronda,
mientras que pucelanos y ribereños se quedaron fuera a las
primeras de cambio.

A priori, el conjunto que parecía tenerlo más sencillo era el
Burgos. Los pupilos entrenados por Javier Álvarez de los
Mozos habían acabado líderes del grupo VIII de Tercera y con-
taban con la posibilidad de volver a la Segunda B en la prime-
ra eliminatoria, la de los campeones. El bombo le hizo medirse
al filial del Deportivo de La Coruña, y la mala suerte en los lan-
zamientos desde el punto de penalti le dejó sin esa primera
opción de subir. En El Plantío, empate a cero; mismo resulta-
do que en Riazor, pero en la suerte de los penaltis, los galle-
gos estuvieron más finos. Urbano, Espinosa y Txitxo fallaron
los tres burgaleses y el Depor B ascendió directamente.

El Burgos tuvo una segunda opción y de nuevo un filial se
cruzó en su camino. En esta ocasión, el Almería B, aunque
ahora con el factor campo a su favor. Los burgaleses empata-
ron en tierras andaluzas a cero y en El Plantío, con todo a
favor, e incluso 1-0 en el marcador al descanso, no pudieron
rematar la eliminatoria y terminaron sucumbiendo por 1-2.

El segundo clasificado de la Liga regular fue el Real Valladolid
B. El filial blanquivioleta quedó encuadrado con el Llanes astu-
riano y encarriló la eliminatoria en el encuentro de ida lejos de
su casa, al ganar por 1-2 (con goles de Bacari y Pablo
Gómez). Cuando todo parecía de cara, incluso el club puso el
encuentro en el estadio de Zorrilla para tener una mayor
afluencia de espectadores, los asturianos dieron la gran cam-
panada al imponerse por 1-3, con un último tanto en el tiem-
po de prolongación. El Promesas seguirá, al igual que el Bur-
gos, en Tercera.

Como también lo hará la Arandina, tercera del grupo castella-
no y leonés. A los burgaleses les tocó en suerte un conjunto
catalán, el Santboia, que hizo bueno el 1-0 de la ida, empa-
tando en El Montecillo (1-1) y dejando a los ribereños un año
más en la misma categoría.

Igual que el Real Ávila, que superó la primera eliminatoria, ante
el Escobedo –subcampeón del grupo cántabro-, a pesar del
empate del Adolfo Suárez (1-1). Los de José Manzano supie-
ron sufrir en la vuelta y gracias a Javi Rodríguez, que anotó los
dos tantos –el segundo en la prórroga- del 1-2, pasaron a la
siguiente ronda. En ella le esperaba el campeón andaluz, el
Atlético Mancha Real de Jaén. De nuevo, con el factor campo
en contra. Y de nuevo con empate en casa (en esta ocasión,
0-0). Aunque en la vuelta, los jienenses apearon a los caste-
llano y leoneses de su lucha por el ascenso al imponerse por
un claro 2-0.

Así las cosas, los cuatro conjuntos que representaban a Cas-
tilla y León en la Fase de Ascenso a Segunda B no tuvieron
suerte y se quedaron si el ansiado premio de militar la próxima
temporada en la categoría de bronce del fútbol nacional.
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En la temporada 1999/2000, la Deportiva luchó hasta la extenuación por
no descender a Tercera División. Lo consiguió en la última jornada de Liga.
Por aquel entonces las riendas del Club las acababa de tomar José
Fernández Nieto. Él sí que soñaba en hacer de la Deportiva algo grande.
“Lo hemos conseguido gracias al afán de superación, al esfuerzo y a que
nos han dejado trabajar”. No en vano, con él en la presidencia, la
Sociedad Deportiva Ponferradina alcanzó el mayor hito deportivo de la
entidad, entrar a formar parte del fútbol profesional.

¿Con qué se queda de ese día 23 de mayo que ya pare-
ce un sueño?
No puedo olvidar tanto sufrimiento en los 17 penaltis, la tensión y la nube
en la que nos encontramos después. Luego llegan las reacciones y saber-
se de Segunda División. Ahí es cuando realmente te das cuenta de lo que
has conseguido, minutos después y cuando la gente empieza a felicitar-
te. Fue realmente un día para recordar.

Cuéntenos cuáles han sido para usted los momentos y
estados trascendentes en la Deportiva…
Lograr tener la futura ciudad deportiva con 84.000 metros cuadrados en
propiedad es seguramente el mejor estado en el que nos hayamos encon-
trado. Desde luego que la conversión en Sociedad Anónima Deportiva con
el capital social que existe a disposición del Club y el primer ascenso a
Segunda División fueron dos saltos de calidad y dos momentos cruciales.

Ahora que cumple una docena de años como presiden-
te, ¿qué le queda por hacer?
Bastante, pero sobre todo consolidar el equipo en el fútbol profesional,
ésa es nuestra mayor y más importante tarea ahora. Y también esa ciudad
deportiva de la que hablaba.

Miranda Hurtado, Fernández Fernández, González
Azgárate… muchos han sido los presidentes de manda-
tos largos ¿Es la Deportiva un Club en el que se puede
trabajar a gusto?

10 / 11

“Si la Deportiva no existiera, habría que inventarla”

José Fernández Nieto

Sobreviviendoalfútbol

Presidente de la S.D. Ponferradina S.A.D.

José Fernández Nieto es
sobre todo hijo de la

comarca berciana, vecino
de Toral de los Vados y

una de esas personas de
las que su tierra se siente

agradecida de prosperar a
su lado. Y es que este pre-

sidente, el decimonoveno
de la SD Ponferradina, no

puede negar ser de donde
es. Aunque José

Fernández Nieto emigrara
a cualquier rincón del pla-
neta su carácter templado

pero con un matiz vivo
intensísimo, su apariencia
inquebrantable pero ama-

ble y una hospitalidad
extraordinaria le asemejan
tanto a esa variedad pro-

pia de uva mencía, que
resultan ambos la expre-
sión misma de esa tierra.
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Sin duda. Es un Club que engancha. Por muchas razo-
nes imagino, el Club despierta mucha simpatía en toda
la comarca del Bierzo y la gente siente verdadera pasión
hacia los colores. Esto te hace sentir orgulloso y esfor-
zarte en crear un proyecto bueno para todos.
Intentamos llegar a los 7.000 socios y ese egoísmo, en
el buen sentido de la palabra, te hace quedarte, supe-
rarte. 

¿De quién es culpa la buena sintonía con
las instituciones de la que goza la SD Pon-
ferradina?
De todo el Consejo de Administración. El Club entero se
lo ha ganado.

¿Qué va a ocurrir con el estadio la próxi-
ma temporada?
El Ayuntamiento y el propio alcalde nos han hablado de
una ampliación si es necesario. Si ampliáramos la zona
de tribuna con 3.000 localidades más sería suficiente
porque llegaríamos a 11.000 y ya es una cifra bastante
razonable.

Posiblemente haya sido ésta la mejor
temporada del Club, ascenso del primer
equipo, del B a Tercera División, el salto
de categoría a Regional con el equipo
infantil…
Sí, deportivamente es muy probable que éste haya sido
el mejor aunque muy similar al de hace dos años con el
primer ascenso.

¿Cuáles son los motivos de que El Bierzo
se sienta tan identificado con la Deporti-
va?
Prudentemente y con todo el respeto a los demás equi-
pos, la masa social de la Ponferradina es envidiable. La
identificación con los colores del Club es total y unáni-
me. Durante la promoción a Segunda División se vieron
no sólo por Ponferrada sino también por los pueblos
15.000 banderas colgadas de los balcones.  A la gente
le encanta sentirse de la Deportiva, comprar su mer-
chandising y vestir sus colores. Es un espectáculo. Si la
Deportiva no existiera, habría que inventarla.

¿Ya no van a ser los novatos de la Segun-
da División?
Evidentemente, pero seremos igual de prudentes y
humildes.

¿Cambiarán la planificación para esta
temporada con respecto a su primera
militancia en la categoría?
Vamos a trabajar bajo los mismos conceptos, sanea-
miento y una política económica llevada a rajatabla. La
permanencia y consolidación en la categoría son los
principales objetivos. 

� José Fernández Nieto ocupa el

segundo puesto de entre los más

veteranos presidentes de nuestros

equipos, sólo José María Casas logró

sumar una temporada más como

cabeza visible en un Club de Segunda

B. Con 12 años en el cargo, en estos

momentos, sólo un par de dirigentes

de Tercera División le superan.

Fernández Nieto se estrenó con el

club a punto de descender a Tercera

y José Antonio Saro en el banquillo.

Hoy, la Deportiva es un Club que ya

sabe lo que es jugar en la Segunda

División del fútbol español �
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Un tremendo empate y una sonrojante victoria. Así de rápido
puede resumirse el paso de la Selección Española femenina
por Castilla y León esta temporada. Las futbolistas que vis-
tieron la camiseta nacional tenían ante sí un partido crucial,
de los que marcaban seguir adelante o apearse de una
competición de superlativo nivel como es una fase final de
un Mundial. A España le tocó la china al verse emparejada
con Inglaterra en esta fase de grupos. Entre las dos anduvo
el juego. E Inglaterra se llevó la partida.

La Real Federación Española de Fútbol supo de la importan-
cia de contar con una afición 10 en un campo amigo para
estos encuentros, los dos últimos de la fase de clasificación
de la Selección Nacional. El primero de ellos, ante Inglaterra,

era la clave de la temporada al darse un empate a puntos en
la clasificación del Grupo 5, el de ambas, entre los dos com-
binados. La victoria marcaba el camino. Pero el empate se
interpuso en él.

España llevó la iniciativa y consiguió sorprender a las ingle-
sas. Si las de Nacho Quereda hubieran mantenido ese 2 a 0
favorable en el marcador, sólo hubieran necesitado una fácil
victoria ante Malta, como así fue, para superar a Inglaterra en
la clasificación y verse con un puesto en el Mundial. Ese ir
por delante en el marcador, merecido en un primer momen-
to, hizo soñar a las protagonistas del terreno de juego y tam-
bién al público que pobló las gradas. 
España ya ha jugado todas sus bazas y cubierto sus

Selecciónnacional femenina

La Roja pierde la clasificación
para el Mundial femenino

A la Selección Nacional Femenina se le escapó de entre los dedos y ante los afi-
cionados de El Montecillo la clasificación para la fase final de la Copa del Mundo. El
encuentro disputado frente a Inglaterra en Aranda de Duero marcaba el sí o el no
para Alemania 2011. El “no” se impuso de una manera muy cruel.
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Ainhoa, Marta (Amaia 45’), Burgos, Miriama, Ruth,
Sonia (Vicky 81’), Vero, Adriana, Sandra, Eli y Erika
(Meseguer 63’)

Rachel, Alex, Unitt, Katie, Faye, Casey, Karen, Fara,
Eniola (Ellen 74’), Kelly Smith y Yankey (Scout 45’)

� Goles: 1-0 Adriana 16' // 2-0 Sonia 67' // 2-1 Unitt
78' // 2-2 White 88’

� Árbitros: Palmqvist. Asistida en las bandas por Borg
y Johansson

� Amonestaciones: Miriam y Katie

ESPAÑA 2 - INGLATERRA 2
El Montecillo, Aranda de Duero. 19 de junio de 2010

2.500 espectadores 

� España �

� Inglaterra �

� Otros datos del partido �

encuentros. A Inglaterra le quedan por delante dos fáciles e
hipotéticas victorias ante Austria y Turquía para sentarse
cómoda en su sillón de primera de grupo e ir al Mundial con
todas las de la ley.

Imagen inmejorable de la tribuna principal de El Montecillo, que
alentó a su paisana Sonia Vesga, futbolista internacional que lleva el
nombre de Burgos en sus partidos con la Selección Nacional.

Una lástima que la Selección

anglosajona remontara un 2 a 0

desfavorable en campo contrario

y que a España se le ganara, en

esta ocasión, en el terreno fìsico.
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Un huracán frente a Malta

Adriana y compañía camparon a sus anchas por el césped de
La Albuera. Tantearon a su rival en un principio, serio en la pri-
mera mitad y con los brazos abajo en una fácil segunda parte.
Bien distintas hubieran sido las celebraciones de los goles si
la victoria hubiera tenido otro significado. España se sabía
fuera y aunque apareció como un huracán en Segovia de
nada le sirvió levantar tal vendaval. Aunque la no celebración
estuviera muy bien vitoreada por las más de 1.000 almas que
llenaron las gradas de La Albuera.

Ainhoa, Burgos (María 65’), Miriam, Ruth, Sonia
(Cristina 39’), Vero, Adriana, Sandra, Amaia, Eli y Erika
(Silvia 45’)

Sharon, Chantal, Natasha, Rebecca, Dorianne, Ylenia,
Chircop, Catherine (María 81’), Kathleen (Gabriella 63’
Emma 84’), Mandy y Corissa

� Goles: 1-0 Adriana 17’ // 2-0 Adriana 45’ // 3-0 Eli
49’ // 4-0 Adriana 61’ // 5-0 Adriana 72’ // 6-0 María
77’ // 7-0 Eli 80’ // 8-0 Natasha (pp) 86’ // 9-0 Vero
90’

� Árbitros: Grigoryan. Asistentes: Gharibyan y
Saribekyan 

� Amonestaciones: Mandy y Corissa

España 9 – Malta 0
La Albuera, Segovia. 24 de junio de 2010

1.300 espectadores

� Selección de España �

� Selección de Malta �

� 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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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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JavierLozano

“Zamora tiene todas las
condiciones para convertirse
en un segundo Caja Segovia”
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Javier Lozano Cid (Toledo, 1960) es el actual presidente de la Liga
Nacional de Fútbol Sala, cargo al que accedió en septiembre de 2009.
El ex seleccionador nacional, campeón del mundo con España en dos
ocasiones (2000 y 2004) y que también cuenta con tres europeos
(1996, 2001 y 2005), ha cambiado el banquillo por los despachos.
Tras un breve paso como responsable de la cantera del Real Madrid,
Lozano tiene ahora la difícil misión de encauzar el destino del campe-
onato español de fútbol sala. 

En la entrevista concedida a 'En Equipo', el manchego repasa su pri-
mer año al frente de la Liga y alaba la gestión de equipos como el
Barcelona, el InterMovistar o el Caja Segovia.

- Primer año al frente de la LNFS.
¿Cómo valora esta primera temporada?
Este año ha tenido dos etapas. La primera, durísima.
Porque las cosas desde fuera parecen una cosa y
cuando te metes son otra. Pero la segunda parte de
la temporada ha sido muy agradable porque hemos
empezado a ver gestos nuevos y bonitos. Las
cosas, poco a poco y a pesar de las dificultades, van
saliendo. El colofón fueron las finales, que han sido
un espectáculo de gente, de alegría, de juego, de
expectación y audiencia. 

- ¿Qué panorama se encontró a su lle-
gada y cómo está ahora la Liga? 
Al final hemos acabado con una cucharadita muy
dulce. Yo creo que este año ha sido para intentar
cambiar una tendencia negativa muy peligrosa.
Además hemos aprobado un nuevo plan de gestión
con el que definitivamente abandonaremos el déficit y
podremos construir una línea nueva. En definitiva, ha
sido un año muy duro pero ahora estoy satisfecho.

- A lo largo de su primer año de manda-
to, se ha reunido con representantes de
la mayoría de los clubes, ¿qué impre-
sión le han dejado estos primeros con-
tactos?
En general me he dado cuenta de que tenemos muy
buena gente. Las personas que rigen los clubes son

hombres entusiastas, con mucho empeño, con
mucho corazón... pero eso en el deporte profesional
no lo es todo. Hay que tener más profesionalización,
más orden, más rigor, más estructura. Históricamente
se ha invertido mucho dinero en comprar jugadores y
tener un gerente o crear una estructura de fidelización
de patrocinadores no era importante. El dinero venía
fácil, había subvenciones... 

- Ese dinero que antes venía fácil, aho-
ra no llega y los clubes están atrave-
sando serios problemas económicos.
El problema económico lo tienen todos los clubes,
no sólo de fútbol sala, también de fútbol, de basket...
todo el deporte profesional. Ahora con la crisis cuan-
do ya no hay tanto dinero fácil pues todos van a
tener que ajustarse a la realidad. Eso quiere decir
que van a sobrevivir sólo los sólidos. No tienen que
ser ricos pero sí sólidos. 

- En la División de Plata este problema
se acrecenta...
La Plata es una categoría muy adulterada histórica-
mente porque no ha tenido, ni mucho menos, el
retorno y el soporte que tiene la División de Honor,
aunque tampoco sus exigencias. Llevan diez años
para reformar la Plata porque se mezclan todo tipo
de perfiles de clubes: grupos de amigos y equipos
que quieren ascender. Y eso no es bueno para la

Presidente de la Liga
Nacional de Fútbol Sala
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competición. Como todo el deporte profesional sufrirá su selec-
ción natural y quedarán sólo los sólidos, los que de verdad pue-
dan estar. 

- El fútbol sala es el deporte que más licencias
federativas tiene en España. Somos la primera
potencia mundial a nivel de selecciones. Tenemos
“la mejor liga del mundo”. ¿Qué falla para que los
aficionados sólo llenen los pabellones en los Play-
off finales? ¿Por qué este deporte no termina de
'enganchar'?
Desgraciadamente es así en todo el deporte profesional, quitando
el fútbol pero en su top. Llenar los pabellones es una cuestión de
trabajo. Hay que involucrar a la gente, a las familias, a los niños,
con premios, fiestas... el partido tiene que ser una excusa para
que la gente acuda. De todos modos, este año hemos incremen-
tado un 15% la asistencia. En el campo del InterMovistar, menos
de 3.500 personas no ha habido en ningún partido. En Zamora se
ha llenado todos los días. En Segovia ha sido un escándalo,
ElPozo siempre es una garantía... El fútbol sala poco a poco va
calando y se empieza a conectar con la sociedad. 

- Pasar de ser televisado por La2 a verse relegado
a Teledeporte, ¿perjudicó mucho al fútbol sala?
Ese cambio de pantalla nos hizo mucho daño. No es lo mismo
estar en La2 que irse a Teledeporte cuando Teledeporte nadie
sabía lo que era, cuando la TDT todavía no estaba. Eso para mí
fue una puñalada, porque ahí el Fútbol Sala prácticamente desa-
pareció del mapa. 

- La entrada de Marca como principal patrocina-
dor de la LNFS y su retransmisión por VEO7, ¿ha
vuelto a dar un impulso a la competición?
La llegada de Marca nos ha proporcionado un salto cualitativo tre-
mendo. Ahora nuestros partidos los puedes ver por internet, por
VEO7, por los canales extranjeros... Hasta 150.000 personas de
todos los países ven los partidos a través del ordenador, es un
dato tremendo. Hay que estar presente en todos los lados para
alcanzar cifras que empiecen a interesar.

- Caja Segovia fue una de las revelaciones del año
al llegar a las semifinales de los Play Off.
Caja Segovia es que tiene mucho mérito y la gente tiene que
empezar a valorarlo. Es un equipo que ni se sabe los años que
tiene, ¿25-30 años?. Yo hice la mili allí, en el 81, y en mis días
libres entrenaba con ellos. Tienen los pies en el suelo, conectan
con la sociedad segoviana como nadie. Que estuviesen en semi-
finales fue por méritos propios, por agradecimiento a una trayec-
toria. Yo creo que el destino o el balón les quiso agradecer todo lo
bueno que están haciendo. Es un club que se puede poner como
modelo de gestión, de organización, de cariño... Los castellano
leoneses y toda España han de estar muy orgullosos del Caja
Segovia, es un auténtico ejemplo.

- La cara la puso el Caja Segovia pero la cruz
quizás fue Zamora, que perdió la categoría...
Zamora tiene todas las condiciones para convertirse en un segun-

18 / 19

do Caja Segovia. La gente espectacular, la ciudad
espectacular, el propio club... Lo que pasa es que el club
ha pagado la novatada, pero si aprenden de esta tem-
porada pondrán las bases para subir de nuevo y cuando
suban ya no van a cometer el mismo error. Van a subir
para quedarse muchos años porque tienen todos los
ingredientes para ello. Es un tipo de ciudad, un tipo de
gente muy cariñosa, muy pasional, muy deportiva... 

- Sólo un castellanoleonés en la selección
nacional: Lin. 
Lin es el estandarte de los jugadores de Castilla y León.
Un chico joven, atrevido, con una calidad técnica fantás-
tica, que domina todos los conceptos tácticos, y
además tiene gol, tiene regate... De hecho, no sé si ya
se ha hecho, pero InterMovistar y Barcelona estaban
muy cerca de contratarlo y habían echado sus redes
sobre él. Es un ejemplo de jugador castellanoleonés
exportable. (Al cierre de esta edición ya se había confir-
mado la contratación de Lin por el Barça). 

- Que haya una entidad como el FC Barce-

“Zamora tiene todas las condiciones para
convertirse en un segundo Caja Segovia”

“Lin es el
estandarte

de los
jugadores
de Castilla

y León”
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lona metida tan de lleno en el fútbol sala,
¿beneficia mucho, no?
Sin duda, porque el Barcelona es una marca y donde va,
prácticamente llena los campos. Además están haciéndolo
muy bien y este año, con Sandro Rossell, van a potenciar la
sección. Van a crear La Masía para los niños, lo que implica
inculcarles la filosofía, meterles dentro de la cadena de forma-
ción oficial del club. Para nosotros va a ser muy importante. 

- Así da gusto...
Además, en una reunión que tuve con el responsable del fút-
bol sala me contó que el año pasado les ofrecieron muchos
miles de euros (90.000-100.000 €) por ir a Dubai y a EE. UU.
y dijeron que no. Estamos hablando de muchos miles de
euros por una gira de fútbol sala. Pues bien, este año han tri-
plicado la cifra. Es verdad que tienen la marca FCB, pero tam-
bién es verdad que algo habremos cambiado este año en la
LNFS para que hayan triplicado la cifra.

- Y en el Real Madrid, ¿no ve factible una sec-
ción de fútbol sala?
Es diferente situación porque el Barça lleva muchos años,

pero como deseo sería fantástico. Lo tienen que ver, tienen
que estar convencidos, tienen que ver que es una buena
segunda marca... pero depende de ellos y tampoco pode-
mos estar ilusionándonos. 

- ¿Cuánto podría costar un proyecto ambicio-
so?
Depende de lo que quieras. Depende de dónde quieras estar,
del tipo de club, de si hay servicios compartidos... Hacer uno
de los mejores equipos de España puede costar cuatro o
cinco millones de euros. 

- Cinco millones de euros para el Madrid...
Ya, pero se dice eso de “zapatero a tus zapatos”. Yo no sé si es
mucho o poco. No es mi dinero así que yo no puedo opinar.

- ¿Y si el Madrid se decidiese y le llamasen para
gestionar una hipotética sección de fútbol sala?
(Risas) Eso es una hipótesis. La realidad es que hoy estoy
aquí, estoy intentando ayudar a estos hombres y esta es la
realidad. Esos son hipótesis, utopías, deseos... y yo sólo con-
testo a realidades.
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Junta Directiva de la RFEF
en la sede de Castilla y

León

juntadirectivarfef

En pocas ocasiones se ha visto la sede de la FCyLF en la localidad vallisoletana
de Arroyo de la Encomienda tan repleta de directivos y de periodistas. El 13 de
abril la sala de juntas de la Federación Autonómica reunió a una treintena de miem-
bros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol encabezados

por el presidente de ésta, Ángel María
Villar.

Una reunión de carácter ordinario, que sin
embargo, había de tratar dos puntos más
que atractivos informativamente hablando,
la sede de la final de la Copa de SM El
Rey y la designación y posterior celebra-
ción de Murcia como sede del último par-
tido que la Selección disputaría en territo-
rio nacional antes del comienzo de la
Copa del Mundo. De ahí el aspecto que
presentaba la rueda de prensa posterior
ofrecida por el presidente Villar, el presi-
dente de la FCyLF, Marcelino Maté y el
portavoz de la Real Federación, Jorge
Carretero.

Los presidentes de Osasuna, Real Betis,
Real Zaragoza, Athletic Club, RC
Deportivo de La Coruña, Real Valladolid…

en equipo 40:especial inauguración.qxd  15/07/2010  13:30  Página 20



así como los presidentes de la Liga Nacional de Fútbol
Sala, Javier Lozano, y de la Liga de Fútbol Profesional,
José Luis Astiazarán, junto con los presidentes de las
Federaciones Autonómicas participaron en la reunión
de Junta Directiva y debatieron durante más de dos
horas con los temas de trabajo de las diferentes comi-
siones.

Antes muchos de ellos aprovecharon para visitar las ins-
talaciones de la Federación de Castilla y León de Fútbol
y conocer la sede social inaugurada ya hace tres años.
El alcalde de la ciudad de Valladolid, Javier León de la
Riva, quiso acompañar a los dirigentes del fútbol nacio-
nal. El presidente Villar le entregó una camiseta de la
Selección Española con la que el alcalde festejó por las
calles de Valladolid el Campeonato del Mundo.
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II Copacastillayleón

Los equipos ponen en
marcha la II edición

Los clubes de la Comunidad  respondieron
a la invitación de la Federación de Fútbol
para participar en la segunda edición de la
Copa Castilla y León que en unos días
tomará el pulso al estado de forma de las
nuevas plantillas para la temporada que
asoma.

Los cuatro equipos de Segunda División
(Real Valladolid CF, CD Numancia de Soria,
UD Salamanca, SD Ponferradina), los cinco
de Segunda B (CF Palencia, Cultural Dtva.
Leonesa, CD Mirandés, Zamora CF, CD
Guijuelo) y los tres mejores clasificados de
la temporada 2009/10 en Tercera División
(no participa el Real Valladolid B por ser
dependiente –Burgos CF, Arandina CF y
Real Ávila CF) jugarán en tres fases este tor-
neo que no pretende otra cosa que ayudar
en la preparación de pretemporada a los
equipos castellanoleoneses.
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Sigue la II Copa Castilla y León:

Grupo A

Real Valladolid CF  – CF Palencia – Arandina CF

Grupo B

CD Numancia de Soria – Burgos CF – CD Mirandés

Grupo C

SD Ponferradina – Cultural D. Leonesa – Zamora CF

Grupo D

UD Salamanca – CD Guijuelo – Real Ávila CF

CALENDARIO:
Primera Jornada: 

30 de julio / 1 de agosto
Grupo A: Arandina CF – Real Valladolid CF
Grupo B: CD Mirandés – CD Numancia de
Soria
Grupo C: Zamora CF – SD Ponferradina
Grupo D: CD Guijuelo – UD Salamanca

Segunda Jornada: 

3 de agosto / 5 de agosto
Grupo A: CF Palencia – Real Valladolid CF
Grupo B: Burgos CF – CD Numancia de Soria
Grupo C: Cultural Leonesa – SD Ponferradina
Grupo D: Real Ávila CF – UD Salamanca

Tercera Jornada: 
6 de agosto / 8 de agosto

Grupo A: Arandina CF – Palencia CF
Grupo B: Burgos CF – CD Mirandés
Grupo C: Zamora CF – Cultural D. Leonesa
Grupo D. Real Ávila CF – CD Guijuelo

Semifinales
6 de octubre a partido único

Final
20 de abril de 2011

El porqué de una final no 
jugada

Las razones puramente futbolísticas mandaron en la no
celebración de la final de la I edición de la Copa Castilla y
León. Real Valladolid CF y UD Salamanca vivieron la pasa-
da campaña momentos dramáticos deportivamente y la
FCyLF quiso evitar toda posible distracción en la competi-
ción regular de Liga. Con el acuerdo de ambas entidades
futbolísticas se acordó aplazar ese partido inicialmente pro-
puesto para el día de la Comunidad de Castilla y León. La
final de la I Copa Castilla y León se jugará el próximo 13 de
octubre, miércoles libre en el calendario de la temporada
2010/2011, al disputar la Selección Española los encuen-
tros internacionales clasificatorios para la Euro 2012,
España – Lituania, el 8 de octubre y Escocia – España, el
12 de octubre.
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Seleccionessub12

Un fútbol   
muy profesional

Las 19 Selecciones Autonómicas participantes disputaron un
total de 59 partidos en dos días y medio,  en jornadas de
nueve de la mañana a nueve de la noche. Sólo la lluvia pro-
vocó incomodidad. Los más de 200 futbolistas convocados
demostraron adaptarse a las circunstancias y se comportaron
como verdaderos profesionales del balón. 

Éste  comenzó a rodar el jueves 13 de mayo ante medio millar
de espectadores que no dejaron solas las instalaciones muni-
cipales José García ni un instante en todo el torneo. En el
momento de las semifinales los dos campos de hierba natu-
ral registraron un lleno total con dos mil aficionados entre los
graderíos y las bandas. Entre el público se pudo ver al
Seleccionador Nacional Sub21, López Caro (hoy ya entrena-
dor en la primera liga rumana) o al presidente de la Real
Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, quien pre-
senció todos los encuentros de la última jornada y se encargó
personalmente de ofrecer la copa de Campeón a la selección
ganadora, la andaluza.

La gran mayoría de este público discutía sobre las habilidades
técnicas o los físicos portentosos de alguno de los chavales,
que hacían suyo el campo para adelantar a sus respectivas
selecciones en los puestos de la clasificación. Ya en la pri-
mera jornada se adivinaban las amplias cualidades de alguna
selección que con menos esfuerzo escalaba puestos en la
tabla. Partido a partido, todos los combinados se familiariza-
ban con los campos, con los colegiados, con las propias ins-
talaciones y con una competición exigente donde las haya.

La Federación de Castilla y León quiso dar la relevancia opor-
tuna al juego limpio y deportivo. Con este motivo y con la cola-
boración de todos los capitanes de las 19 Selecciones, se
portó la bandera oficial Fair Play a través del campo de juego.
El capitán de la Selección de la Comunidad Valenciana, cam-
peona de España en la 2008/09, leyó un manifiesto en nom-
bre de todos los participantes prometiendo tal honroso fin.

Miranda de Ebro albergó el pasado mes de mayo el XIX Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de Fútbol 7 en tres días de intensa competición y
bajo un frío impropio de las nuevas fechas elegidas para la celebración de este
Nacional.

CASTILLA Y LEÓN – CASTILLA LA MANCHA 1 – 3
CASTILLA Y LEÓN – VALENCIANA 0 – 4 
CASTILLA Y LEÓN – CÁNTABRA 3 – 0
CASTILLA Y LEÓN – EXTREMEÑA 2 – 2*(penaltis)

CASTILLA Y LEÓN – R. DE MURCIA 1–1* (penaltis)

1. ANDALUZA
2. MADRID
3. VALENCIANA
4. CATALANA
5. CAST.LA MANCHA
6. NAVARRA
7. ISLAS BALEARES
8. ARAGONESA
9. GALLEGA
10. EXTREMEÑA

11. R.DE MURCIA
12. CASTILLA Y LEÓN
13. CANARIAS
14. PAÍS VASCO
15. RIOJANA
16. CÁNTABRA
17. PRINC. ASTURIAS
18. CEUTA
19. MELILLA

RESULTADOS  Selección de Castilla y León 
en el Campeonato 

� Resultados �

� Clasificación �
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Con un 2 a 3 entre Cataluña – Madrid  y un ajustado 1 a 0
entre Andalucía y Valencia finalizaron los choques de las
esperadas semifinales, con juego muy similar y los nervios
propios de quien se ve a un paso de estar en una final.
Alrededor de estos encuentros se disputaron las eliminatorias
correspondientes para discernir los puestos bajos de la clasi-
ficación. Y los alevines supieron competir con igual intensidad
una semifinal que el antepenúltimo puesto de la tabla.
Magníficas las celebraciones que se vieron en algunos de
estos partidos y el esfuerzo de estos chavales que no bajaron
los brazos en ninguno de los cruces.

A la final se le otorgó la relevancia merecida por parte de la
organización. El campo número 1 albergó este último partido
rodeado en sus cuatro bandas por espectadores ávidos de

buen fútbol alevín. Como el fútbol es fútbol, aquí y en el últi-
mo rincón del planeta, de ahí su grandeza, la final trajo lo que
suelen traer casi todas, escasez de goles. Ya fuere por la timi-
dez de los delanteros o la pericia de los guardametas, la final
se decidió de la manera última, en la tanda de penaltis.
Andalucía tuvo más fortuna en su concluyente  tiro y desató la
locura en el terreno de juego, desquitándose así del segundo
puesto conseguido por este combinado en la pasada edición.

El CD Casco Viejo, la Junta de Castilla y León, la Diputación
burgalesa y el propio consistorio arroparon con su presencia
la entrega de trofeos. Entre las autoridades deportivas, el pre-
sidente Villar, los presidentes de las Federaciones
Autonómicas de La Rioja, Valenciana y Castilla y León. El
capitán de la Selección Riojana recogió el trofeo que acreditó
a su combinado como el más limpio deportivamente de todo
el Campeonato. Madrid, con la decepción lógica del segundo
puesto, recogió sus medallas y su copa de manos del presi-
dente de la Liga de Fútbol Aficionado, Vicente Muñoz y el gran
vencedor, Andalucía, con la satisfacción del ganador, de
manos del presidente de la Real Federación. Después, y bajo
los acordes del We’re the Champions, alegría desbordada,
empujones por coger la Copa, fotos y más fotos, ducha de
rigor… y es que, como ya hemos dicho, el fútbol es fútbol en
cualquier parte del mundo y en cualquier categoría que se
precie, de ahí su grandeza.
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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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Seleccionesprovinciales

Soria y Valladolid se alzan
con el último título de la

temporada
Con la campaña casi terminada pero con el sol en todo su apogeo, las
Selecciones de Soria Sub15 y Valladolid Sub17 se convirtieron en campeonas
de la decimocuarta edición del Campeonato Autonómico.

Categoría Sub15
El combinado soriano tenía ante sí una oportunidad de oro
para llevar a sus vitrinas la primera copa que le acreditara
como campeón regional. Delante, y para ponérselo difícil, una
potente y sexta campeona en esta categoría, Salamanca. Sin
embargo, Soria supo jugar sus cartas y aguantar el partido. Al
final, la suerte desde el punto de penalti se alió con el prime-
rizo y llevó a Soria el sabor de ese primer triunfo.

Jose, Diego (Luigi 86’), Iván, Víctor, Jesús, Rodri (Pablo
86’), Cascante, Álvaro, Pablo, Mario y Torni (Vargas 51’) 

Miguel, Jose, Héctor, Javier, Furones, Marcos, Raúl
(David 69’), Pesca, Javier (Fer 60’), Manu y Sergio
(Esteban 58’)

� Goles: 1-0 Adrián // 1-1 Raúl // 1-2 Raúl // 2-2
Marcos (pp)

� Árbitros: Sr. Fdez. Felipe. Asistido por San José
Ceínos y de la Fuente Ramos.

SORIA 2 – SALAMANCA 2 
(3 -1 penaltis)

Campo Finca de Canterac. Valladolid. 

� Soria �

� Salamanca �

� Otros datos del partido �
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Categoría Sub17

Muy distinto resultó el partido de los juveniles. Frente a frente
dos Selecciones, viejas conocidas y experimentadas en jugar
finales, séptima ocasión para Valladolid y León. Los dos téc-
nicos conocían de la importancia de una sola jugada para lle-
varse la copa de campeón. Y así fue. Con el 1 a 1 en el mar-
cador, ninguna Selección se mostró lo suficientemente valien-
te como para  echarse el partido a la espalda y ambas juga-
ron a la expectativa. Al final un tiro, tan sorprendente como
efectivo, del futbolista del Betis CF, Carlos, decidió el cam-
peón de esta edición de Selecciones Provinciales.

Óscar, Adan , Fran (Diego 85’), Jonathan, Alex, Mateo,
Luis, Manu, Iván (I. Rodriguez 66’), Pablo, Jorge (Marcos
57’)

Julio, Felipe, Guille, Marcos, Iván, Javi, Rubén (Cifu 80’),
Carlos (Santi 69’), Rubén Blanco (Álvaro 87’), Nacho y
Andrés

� Goles: 0-1 Luis 30’ // 1-1 Rubén Sanz 38’ // 1-2
Carlos 68’ 

� Árbitros: Sr. Román Román.  Asistido por Alonso
Salas y Aguado Llorente

LEÓN 1 – VALLADOLID 2
Campo Finca de Canterac. Valladolid. 

� León �

� Valladolid �

� Otros datos del partido �

Selecciones Provinciales
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90 goles de fútbol 
FEMENINO

Entre las dos han marcado 90 goles, que se dice
pronto. Eva y Amelia, del Zamora Fútbol Femenino y
del Club Deportivo Navega, respectivamente, pueden
presumir de ser las máximas goleadoras de los dos

equipos más efectivos de nuestra Regional
Femenina. 

Reportajefcylf
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90 goles de fútbol femenino
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más espacio, más comodidad
mejor servicio

La debutante que apunta y
dispara alto

Amelia Martín remató 34 veces a puerta convirtiendo esos
remates en gol. Un resultado brillante si consideramos que es
la primera temporada de esta jovencísima delantera de tan
sólo 14 años en el Club Deportivo Navega, campeón de la
campaña 2009/10 y ascendido a Liga Nacional. “En nuestro
equipo ha sido clave el compañerismo entre todas, porque a
pesar de la diferencias de edad en el grupo, el trabajo y el
esfuerzo diario han sido lo más importante”, contaba Amelia
como si se tratara de una veterana.

Casi sin darse cuenta, utiliza palabras de grandes delante-
ros de nuestro fútbol cuando habla de sus virtudes de cara
a la portería, “nunca pierdo de vista los tres palos, juego en
equipo y no me considero una futbolista individualista”. El
Club Deportivo Navega jugará la próxima temporada en
categoría Nacional y Amelia dará buena cuenta de sus
remates y de su ilusión.

57 tantos para una veterana muy
joven, Eva

Bien distinto es el caso de Eva Pérez, delantera del Zamora
Fútbol Femenino y vieja conocida del fútbol nacional (ha pasa-
do por la Ponferradina Femenina, el Promesas de Ponferrada,
Nuestra Señora de Belén burgalés, Rayo Vallecano y el Zamora
Fútbol Femenino). 

Ella solita ha marcado el 40 por ciento de los goles de su equi-
po, un total de 57, superando la cifra del pasado año, 40 tan-
tos también con la camiseta del Zamora. “Me entristeció mucho
no conseguir el ascenso y quedarnos a unos puntos del cam-
peón, también me hubiera gustado conseguir la cifra de los 100
goles con esta camiseta en las dos temporada con mi equipo” 

Pero Eva puede estar contenta, en pocas ocasiones una
misma futbolista alcanza una cifra tan elevada como pichichi. La
de Fabero intentará superarse en la nueva temporada 2010/11,
esta vez, con un equipo de su tierra, el Ponferrada 100.

El CD Navega cerró la temporada proclamándose vencedor del Trofeo Internacional
de la Donosti Cup superando a los casi 70 equipos participantes. El CD Zamora
Amigos del Duero comenzará su nueva andadura la temporada 2010/11 fruto de la
fusión del fútbol femenino zamorano, es decir, del Zamora FF y del CD Amigos del
Duero. Contará con equipos en Liga Nacional, Regional y todas las categorías infe-
riores.
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Una familia   
campeona del mundo

No les vamos a otorgar, por imposible, el lugar ni el espacio
que merecen pero cuanto menos tenían que estar. Cuando
Iniesta golpeó ese Jo’bulani y convirtió ese gol en el más
importante de la historia del fútbol español, En Equipo estaba
a la cola para entrar en imprenta. No nos quedamos con las
ganas de gritar “paren las máquinas”  porque la ocasión lo
merecía a todas luces y así lo hicimos. Aquí está nuestro ade-
lanto al homenaje que desde esta revista brindaremos a los
CAMPEONES DEL MUNDO.

Ni tengo edad ni veteranía, ni siquiera juicio para hablar de lo
que voy a hablar. Pero déjenme que caiga en los tópicos que
todos hemos vivido estos días y permítanme decirles que la
España del fútbol de los domingos se conmovió al ver llorar de
alegría sobre el Soccer City de Johannesburgo al capitán de
nuestra Selección Nacional, Iker Casillas. Algunos entendimos
la importancia del momento prolongando esas lágrimas.

Es verdad que el Seleccionador Nacional, DON VICENTE
DEL BOSQUE, es salmantino, que el capitán, IKER CASI-

LLAS, vio por primera vez la luz en la provincia de Ávila, al
igual que lo hizo ÁLVARO ARBELOA en Salamanca, que la
familia materna del goleador DAVID VILLA procede de
Valladolid, de Castrejón de Trabancos para más señas, que
JUAN MATA nació en Burgos, que el fisioterapeuta de esta
Selección, JUAN CARLOS HERRANZ,  resulta ser charro y
que el recuperador, HUGO CAMARERO, es convecino del
Cid Campeador, pero eso, además de lo que hay que decir
estos días en los periódicos, no es más que un tópico. Y qué
más da. 

Cuando el presidente, Ángel María Villar, realizó estas declara-
ciones delante de un micrófono, las primeras, sabiéndose
campeón del mundo, “quiero ofrecerles este título a todos los
aficionados al fútbol y a toda la gran familia del fútbol español
que trabaja constantemente en todos los rincones de nuestra
península”, sabía perfectamente a lo que se refería. Todos lo
sabíamos. Ésas eran las palabras y el recado llegó. Todo el fút-
bol pequeño, mediano y grande tenía cabida dentro de ese
mensaje. La gran familia se sintió reconfortada.
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Estadísticasenterceradivisión

Los números
hablan

El Grupo VIII de Tercera División se quedó como empezó en la parte alta de la cla-
sificación. Ninguno de los postulantes a ascendidos reafirmó su condición de
mejor y dio el salto. Castilla y León volverá a tener excelentes equipos en una
Tercera cada vez más competitiva y homogénea como así lo demuestran sus
números.

32 / 33

NOMBRE EDAD M G COEFIC. EQUIPO

MIKEL AURREKOETXEA GOMEZ      28,75 3420 18 0,005 BURGOS C.F.
JAVIER JIMENEZ CAMARERO       23,08 2970 20 0,007 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"
FELIX MORENO SUAREZ           29,87 3330 34 0,010 REAL AVILA C.F.
MANUEL ORDOÑEZ CASTRO         30,22 3420 35 0,010 HURACAN Z
JOSE LUIS VICENTE HERNANDEZ 30,31 2605 27 0,010 C.D. VILLARALBO
DAVID DURAN HERNANZ           32,80 3330 38 0,011 S.D.G. SEGOVIANA
EDGAR CASTRO ADALUR 26,42 2700 31 0,011 S.D. ALMAZAN
DAVID FERNANDEZ MENDEZ 23,47 3060 44 0,014 ATCO BEMBIBRE
HECTOR GONZALEZ TEMIÑO        28,10 2880 46 0,016 LERMEÑO C.F.
MARCOS AGUADO DEL OLMO        35,51 2948 49 0,017 C.D. ISCAR
MARIO VILLORIA CRESPO         20,71 3060 52 0,017 U.D. SALAMANCAN "B"
PEDRO ANGEL MARTIN GARCIA 27,21 3105 56 0,018 U.D. SANTA MARTA
JAVIER DIEZ FERNANDEZ         31,92 2970 55 0,019 ATCO ASTORGA

Llegaron a jugar los 2500
minutos establecidos

como mínimo. El resto no
superó ese cómputo de
minutos bajo los tres

palos

PORTERO MENOS GOLEADO
Las guardianes de las porterías de nuestra Tercera
División no se han dejado colar balón alguno de más
y se han mantenido en la línea de la primera edición
del Trofeo CHINT al portero menos goleado. Aurreko
del Burgos CF, Félix del Real Ávila y Javi Jiménez del
Real Valladolid B han mantenido el podium sin sobre-
saltos durante toda la temporada. El primero y el
segundo alcanzaron el segundo y tercer puesto la
campaña pasada, sólo superados por Rebollo, este
año guardameta del CF Palencia en la Segunda B

MÁXIMO GOLEADOR

Más controvertida ha resultado la lucha por un pues-
to como máximo goleador. Esta vez la sorpresa la
han dado los jóvenes. El salmantino de la UD Santa
Marta, Sergio Sánchez, conocido futbolísticamente
como Garban, y Ricardo del CD Los Gatos de Íscar
mantuvieron la liza hasta la última jornada con tan
sólo un gol de diferencia. Txitxo del Burgos CF tam-
bién entró en la puja. Un trofeo pichichi CHINT com-
pletamente distinto al del pasado año que fue lidera-
do por futbolistas veteranos de la categoría.

FUTBOLISTA EDAD
MINUTOS
JUGADOS

GOLES EQUIPO

SERGIO SANCHEZ GOMEZ  21,94 3142 20 U.D. SANTA MARTA

RICARDO DOMINGUEZ GARCIA      23,10 2760 19 C.D. ISCAR

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIPODAS 28,16 2894 18 BURGOS C.F.

JAVIER GUTIERREZ GRANADO      30,29 2709 16 ARANDINA C.F.

PORFIRIO GARCIA PUENTE  30,25 3328 15 ATCO BEMBIBRE

ALBERTO MATO MARGARIDA 26,18 3103 15 C.D. VILLARALBO

EMILIO JOSE LOPEZ GALLEGO 32,33 2832 14 C.D. VILLARALBO

BUBACAR NJIE KAMBI            22,31 1385 14 R. VALLADOLID 

SALVADOR GARCIA MARTIN        23,38 2190 14 R. VALLADOLID

ILDEFONSO FRANCISCO DORADO MARIA 23,75 1774 14 S.D.G. SEGOVIANA

GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL     26,43 3000 13 ARANDINA C.F.

CARLOS ALONSO LOPEZ           22,22 3112 13 BURGOS C.F.

ANTONIO M. PINO LOPEZ 23,05 1204 13 HURACAN Z

JORGE BARRERA MARTIN          29,68 2560 13 REAL AVILA C.F.

JOSE MARIA ROLDAN RUIZ        26,46 3078 12 C.D. AGUILAR

ANTONIO RAMIREZ RAMOS         31,04 1882 12 HURACAN Z

DANIEL PEREZ CORNEJO          24,24 2821 11 LERMEÑO C.F.

MARIO MOLINA FERNANDEZ        23,18 2269 11 S.D.G. SEGOVIANA

JAVIER RODRIGUEZ MORALES      21,33 2830 10 REAL AVILA C.F.

JOSE ANTONIO SANCHEZ NAYA 20,71 1833 10 U.D. SALAMANCA "B"

en equipo 40:especial inauguración.qxd  15/07/2010  13:31  Página 32



JÓVENES Y VETERANOS
22 años de diferencia se llevan el futbolista más joven y el más veterano de este Grupo VIII. Adrián, canterano de la Arandina CF,
con 16 años y dos minutos jugados esta temporada de Aláez, veterano del Astorga con 38 años y más de 25 encuentros com-
pletos disputados esta temporada.

FUTBOLISTAS MÁS UTILIZADOS
Una vez más el referente en cuanto a seguridad en un pues-
to en el fútbol se lo llevan los cancerberos. Aurreko, Manu
Ordoñez del Huracán Z y el abulense Félix han disputado más
minutos que cualquier otro en la liga regular. Los dos primeros
no han fallado minuto alguno debajo de los palos. La tempo-
rada pasada, los guardametas de Arandina (Álex), Real Ávila
(el ya mencionado Félix) y CF Palencia (Rebollo) fueron los fut-
bolistas más utilizados en toda la Tercera División.

FUTBOLISTA MÁS 
JÓVENES

EDAD
MINUTOS
JUGADOS

EQUIPO

ADRIAN BLANCO TOBES 16,08 2 ARANDINA C.F.

OMAR ALONSO SANCHEZ 16,65 601 U.D. SANTA MARTA

ALBERTO GARCIA BAEZA 16,73 8 C.D. ISCAR

JORGE GARZON ESCUDERO 16,87 116 C.D. VENTA DE BAÑOS

ALEJANDRO LAPEÑA CASADO 16,92 11 S.D. ALMAZAN

IGNACIO SANCHEZ  CORRAL 16,95 63 U.D. SANTA MARTA

FCO JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ 17,12 87 U.D. SALAMANCA "B"

ALBERTO DE QUIROS SANZ 17,20 65 C.D. LA GRANJA

SERGIO CATALINA CAMINO 17,27 3 C.D. ISCAR

DIEGO RAMOS RODICIO 17,37 19 ATCO ASTORGA

CARLOS PATRICIO PARDO CAMACHO 17,56 13 S.D. ALMAZAN

AGUSTIN OTERO BOYANO 17,8 104 C.D. LEONESA "B"

GUILLERMO PELAYO MONTOYA 17,81 2 C.D. VENTA DE BAÑOS

José CARLOS GARCIA DIEZ 17,94 104 C.D. LEONESA "B"

JAVIER ALONSO PEREZ 17,95 143 S.D. ALMAZAN

FUTBOLISTA MÁS
VETERANOS

EDAD
MINUTOS
JUGADOS

EQUIPO

JUAN MANUEL FERNANDEZ ALAEZ   38,28 2275 ATCO ASTORGA
SERGIO MIGUEL LOPES LOMBA DA 36,91 2803 C.D. VILLARALBO
PEDRO ARQUERO RODRIGUEZ       36,85 1577 C.D. VENTA DE BAÑOS
CESAR FRANCISCO VILLAFAÑE BLANCO 36,51 270 ATCO BEMBIBRE
RICARDO CASCON CALVO          35,83 2700 S.D. ALMAZAN
MARCOS AGUADO DEL OLMO portero        35,51 1446 C.D. ISCAR
JOSE ANGEL RODRIGUEZ DE LA PEÑA 35,42 1352 BURGOS C.F.
FELIPE GUTIERREZ GUEMES       35,16 1231 C.D. AGUILAR
FCO. MANUEL DOMINGUEZ DE LOS RIOS 35,15 1578 ATCO BEMBIBRE
DAVID CORDON MESA 34,65 2832 C.D. VILLARALBO
DANIEL BORREGUERO REINA 34,64 2034 ATCO BEMBIBRE
AGUSTIN GALLEGO BLANCO        34,62 135 C.D. ISCAR
FERNANDO RODRIGUEZ ORALLO 34,18 3328 ATCO BEMBIBRE
MANUEL MARINA CITORES         34,07 1874 LERMEÑO C.F.
FERNANDO COLINA CRUZ          34,05 1026 BURGOS C.F.
FRANCISCO RAMSES GIL TORDESILLAS 34,03 2372 S.D.G. SEGOVIANA

FUTBOLISTA TARJETAS
AMARILLAS EQUIPO

JULIAN VILLAMAÑAN FERNANDEZ   21 ATCO TORDESILLAS

GUILLERMO JOSE ALMERIA IRUELA 20 C.D. NUMANCIA "B"

JAIME DOMINGUEZ ALONSO        19 REAL AVILA C.F.

JOSE MARIA SANCHEZ MONTERO    17 REAL AVILA C.F.

JUAN CARLOS TRUJILLO GARCIA   16 U.D. SALAMANCA "B"

MARIO MARTINEZ VISA 16 C.D. LEONESA "B"

DAVID ALVAREZ CUBERO 15 ATCO BEMBIBRE

DAVID ROCHE SEGURA            15 C.D. NUMANCIA "B"

GABRIEL ANTON ORTEGO          15 C.D. NUMANCIA "B"

JORGE CARCHENILLA MORAN       15 REAL AVILA C.F.

JOSE LUIS MERINO GUTIERREZ    15 HURACAN Z

JOSE MARIA VACA ADEVA         15 C.D. VENTA DE BAÑOS

LUIS OBISPO ARRANZ            15 ATCO TORDESILLAS

ROBERTO ALVAREZ REDONDO       15 S.D.G. SEGOVIANA

ABEL SANCHA SANTOS            14 S.D. ALMAZAN

ALBERTO RIVADULLA ALBA        14 ATCO ASTORGA

DIEGO PRENDES SANCHEZ 14 ATCO BEMBIBRE

GUSTAVO EZEQUIEL MERINO CEPED 14 U.D. SANTA MARTA

IVAN LOPEZ MARTIN             14 C.D. VENTA DE BAÑOS

JUAN MANUEL FERNANDEZ ALAEZ   14 ATCO ASTORGA

RICARDO DE ANDRES PASTOR 14 C.D. VILLARALBO

FUTBOLISTA PARTIDOS
SUSPENDIDOS EQUIPO

JULIAN VILLAMAÑAN FERNANDEZ   6 ATCO TORDESILLAS

MARIO MARTINEZ VISA 5 C.D. LEONESA "B"

GABRIEL ANTON ORTEGO          5 C.D. NUMANCIA "B"

ALBERTO RIVADULLA ALBA        4 ATCO ASTORGA

JAIME DOMINGUEZ ALONSO        4 REAL AVILA C.F.

JOSE MARIA SANCHEZ MONTERO    4 REAL AVILA C.F.

JAVIER TOME BENITEZ           4 LERMEÑO C.F.

GUILLERMO JOSE ALMERIA IRUELA 4 C.D. NUMANCIA "B"

RICARDO DE ANDRES PASTOR 4 C.D. VILLARALBO

MICHAEL PATRICK ALONSO MCKERN          4 C.D. VILLARALBO

JOSE MANUEL DE LA FUENTE GARC 4 C.D. VILLARALBO

Rebollo, menos goleado de la 2008-2009 Pablo Infante, máximo goleador de la 2008-2009
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FUTBOLISTA MÁS UTILIZADOS MINUTOS EQUIPO

MIKEL AURREKOETXEA GOMEZ * portero 3420 BURGOS C.F.

MANUEL ORDOÑEZ CASTRO * portero    3420 HURACAN Z

FELIX MORENO SUAREZ * portero           3330 REAL AVILA C.F.

JOSE ANGEL ALONSO MARTIN      3330 U.D. SALAMANCA "B"

DAVID DURAN HERNANZ * portero           3330 S.D.G. SEGOVIANA

PORFIRIO GARCIA PUENTE  3328 ATCO BEMBIBRE

VICTOR ANDRES ANDRES          3240 C.D. NUMANCIA "B"

FERNANDO COLINA CRUZ          3148 BURGOS C.F.

ROBERTO ROJO LANDABURU        3147 HURACAN Z

SERGIO SANCHEZ GOMEZ  3142 U.D. SANTA MARTA

HECTOR LADERO RIVAS           3128 C.D. NUMANCIA "B"

GONZALO DE MIGUEL GARCIA      3117 S.D. ALMAZAN

JORGE CARCHENILLA MORAN       3106 REAL AVILA C.F.

PEDRO ANGEL MARTIN GARCIA * portero 3105 U.D. SANTA MARTA

ALBERTO MATO MARGARIDA 3103 C.D. VILLARALBO

SERGIO RUEDA MONJE            3102 HURACAN Z

ENRIQUE MORALES GARCIA        3086 C.D. ISCAR

JOSE MARIA ROLDAN RUIZ        3078 C.D. AGUILAR

JOSE LUIS MERINO GUTIERREZ    3072 HURACAN Z

JOSE MARIA GONZALEZ ROBLEDO   3062 S.D.G. SEGOVIANA

DAVID FERNANDEZ MENDEZ * portero 3060 ATCO BEMBIBRE

OSCAR MUÑOZ BERMEJO           3060 C.D. LA GRANJA

MARIO VILLORIA CRESPO * portero       3060 U.D. SALAMANCA "B"

LUIS OBISPO ARRANZ            3027 ATCO TORDESILLAS

CRISTIAN CALLEJA MEDARDE      3021 S.D. ALMAZAN

GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL     3000 ARANDINA C.F.

FUTBOLISTA MENOS UTILIZADOS MINUTOS EQUIPO

ADRIAN SALVACHUA MURILLO * portero      0 S.D. ALMAZAN

YORDAN IVANOV PETKOV       0 ARANDINA C.F.

JAVIER CANO HERVAS            0 ARANDINA C.F.

JONATAN GORROCHATEGUI BUSTAMANTE 
* portero

0 BURGOS C.F.

ADRIAN MEDRANO BLANCO         0 BURGOS C.F.

DIEGO RICO OTERO              0 HURACAN Z

DANIEL RINCON SANZ            0 C.D. LA GRANJA

DIEGO CALZADO PEREZ 0 C.D. LEONESA "B"

JOSE IGNACIO NICOLAS GARCIA 0 C.D. LEONESA "B"

SAUL VICENTE MORAL 0 U.D. SALAMANCA "B"

JOSE ALBERTO RODRIGUEZ ALCALA 0 ATCO TORDESILLAS

CARLOS GARCIA CUELLO          0 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

LUIS CARLOS MARTIN ASENSIO 0 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

MARCOS CRESPÒ COSTILLAS       0 C.D. VILLARALBO

SANTIAGO GARCIA RAMOS         1 HURACAN Z

ADRIAN BLANCO TOBES 2 ARANDINA C.F.

FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ 2 C.D. VENTA DE BAÑOS

GUILLERMO PELAYO MONTOYA 2 C.D. VENTA DE BAÑOS

SERGIO CATALINA CAMINO 3 C.D. ISCAR

RODRIGO MENA NUÑEZ 6 ARANDINA C.F.

VICENTE MAYO FERNANDEZ 8 ATCO ASTORGA

ALBERTO GARCIA BAEZA 8 C.D. ISCAR

CESAR BRAVO HERRERO           8 S.D.G. SEGOVIANA

ANDRES ANDREU DURANTEZ 10 C.D. VENTA DE BAÑOS

ALEJANDRO LAPEÑA CASADO 11 S.D. ALMAZAN

GABRIEL ORTEGA BLANCO         11 BURGOS C.F.

JOAQUIN GALEANO ALVAREZ 11 C.D. ISCAR

HECTO PRIETO GARCIA 11 C.D. LEONESA "B"

ADRIAN ZAMORANO JURADO 12 ATCO ASTORGA

CARLOS PATRICIO PARDO CAMACHO 13 S.D. ALMAZAN

ADRIAN SANCHEZ MALDONADO 13 U.D. SANTA MARTA

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

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

ALVARO SANCHEZ FERRERAS 17 U.D. SALAMANCA "B"

DIEGO RAMOS RODICIO 19 ATCO ASTORGA

ANDONI GONZALEZ DIEZ 21 C.D. NUMANCIA "B"

JAVIER ALBORNOS DAPENA 22 C.D. LA GRANJA

ERIK ALVAREZ FERNANDEZ 22 C.D. LEONESA "B"

LOKIN LOBU YEREGUI 23 C.D. LEONESA "B"

HECTOR LOPEZ CATALINA 23 C.D. NUMANCIA "B"

JAVIER SANCHEZ LOPEZ 26 U.D. SALAMANCA "B"

ADRIAN ROJO GUZMAN 27 C.D. LEONESA "B"

JOSE ANTONIO CUADRADO SALVADOR 34 ARANDINA C.F.

HUGO NESTOR LUIS FERNANDEZ    35 C.D. VILLARALBO

ANTONIO AMARO MENDO 40 R. VALLADOLID C.D. SAD "B"

DIEGO FERNANDEZ GARCIA  43 ATCO BEMBIBRE

RUBEN PEÑA JIMENEZ 45 REAL AVILA C.F.

ALVARO REVUELTA CERMEÑO       45 C.D. VENTA DE BAÑOS

Estas estadísticas y resú-
menes de nuestra Tercera
División han estado a dis-
posición de los entrenado-
res de la categoría duran-
te toda la temporada
2009/10. Muchos han tra-
bajado con ellas para pre-
parar su labor jornada a
jornada.
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resumen
CLASIF.
FINAL

CLUB

FUTBOLISTAS 
UTILIZADOS

EDAD MINUTOS %

TOTAL
MAYO-
RES 23

MENO
RES
23

TOTAL MEDIA
TOTAL 

PLANTILLA
MAYORES 23 SUB-23 MAYORES 23 SUB-23

1 BURGOS C.F. 23 13 10 606,05 26,35 37.568 37.423 145 75,66 24,34

2 REAL VALLADOLID B 25 1 24 526,23 21,05 37.511 2.970 34.541 7,92 92,08

3 ARANDINA C.F. 25 17 8 620,03 24,80 37.535 36.355 1.180 96,86 3,14

4 REAL AVILA C.F. 22 9 13 538,39 24,47 37.401 21.276   16.125 56,89 43,11

5 D. HURACAN Z 28 17 11 702,05 25,07 37.526 29.800   7.726 79,41 20,59

6 C. D. VILLARALBO 26 18 8 694,67 26,72 37.360 3.139   4.221 88,70 11,30

7 ATCO. BEMBIBRE 22 15 7 601,43 27,34 37.516 27.273   10.243 72,70 27,30

8 S.D. GIMN. SEGOVIANA 22 15 7 582,03 26,46 37.259   30.365   6.894 81,50 18,50

9 C.D. NUMANCIA DE SORIA B 26 1 25 547,51 21,06 37.242   1.960   35.282 5,26 94,74

10 C.D. ISCAR 25 16 9 631,34 25,25 37.568   27.338   10.230 72,77 27,23

11 AT. ASTORGA F.C. 28 17 11 711,30 25,40 37.555   26.633   10.922 70,92 29,08

12 S.D. ALMAZAN 24 10 14 576,58 24,02 37.588   19.032   18.556 50,64 49,36

13 RACING LERMEÑO 22 12 10 551,69 25,08 37.563   23.163   14.400 61,66 38,34

14 AT. TORDESILLAS 27 16 11 653,91 24,22 37.413   23.885   13.528 63,84 36,16

15 C.D. VENTA DE BAÑOS 26 10 16 610,53 23,48 37.332   20.792   16.540 55,69 44,31

16 U.D. SANTA MARTA 28 6 22 619,01 22,11 37.495   11.451   26.044 30,54 69,46

17 C.D. AGUILAR 25 19 6 652,94 26,12 37.522   28.972   8.550 77,22 22,78

18 U.D. SALAMANCA B 35 0 35 703,44 20,10 37.446   - 37.446 0,00 100,00

19 C.D. LA GRANJA 30 16 14 724,90 24,16 37.465   31.438 6.027 83,91 16,09

20 CULT. Y DVA. LEONESA B 35 2 33 718,04 20,52 37.304   792   36.512 2,12 97,88

TOTALES 524 230 294 12572,07 483,78 749.169   434.057   315.112 1134,21 865,79

MEDIAS 26,2 11,5 14,7 628,6035 24,189 37.458,45   21.702,85   15.755,60 56,7105 43,2895
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• Galas provinciales
Las últimas semanas de la temporada resultan propicias para la
celebración de las galas en el fútbol provincial y la entrega de tro-
feos a los campeones de una campaña ya cerrada. Las dele-
gaciones de León, Segovia y Valladolid entregaron las copas a
los campeones de las Ligas provinciales y en el caso de León,
también aprovecharon para compartir una cena con todos los
miembros del fútbol de la provincia el pasado 2 de julio.

• Día del Prebenjamín

La localidad vallisoletana de Zaratán acogió el sábado 5 de
junio la edición de este año del tradicional Día del
Prebenjamín organizado por la delegación de la Federación
en Valladolid y que contó con más de 50 equipos prebenja-
mines de la provincia y con 800 niños y niñas que se calza-
ron las botas para competir y disfrutar. El CD Arces se llevó
la copa de campeón pero al final, quien ganara resultó de
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noticiasbreves

menor importancia viendo el fantástico ambiente de una jor-
nada creada especialmente para los pequeños futbolistas.

• Ascensos arbitrales
El CTA ya se ha pronunciado sobre los movimientos en
categoría nacional de los
colegiados castellanoleone-
ses. El Sr. Valdés Aller pitará
la temporada que viene sus
encuentros en Segunda
División, mientras que
Román Román y Hernández
Cifuentes lo harán en
Segunda B. Redondo
Arenales, a Honor y Casado
Mocha, a Plata, en fútbol
sala.

El Club Deportivo Arses, campeón del Día del Prebenjamín.

El leonés Valdés Aller.

en equipo 40:especial inauguración.qxd  15/07/2010  13:31  Página 36



en equipo 40:especial inauguración.qxd  15/07/2010  13:31  Página 37



Hace tiempo que el periodismo libre, de investigación y denun-
cia, basado en un trabajo serio, profundo, meticuloso y lleno de
rigor comenzó a ceder terreno al periodismo de bufanda, tan
en boga en nuestros días. Hace tiempo que algunos editores
marcan la pauta a sus periodistas bajo la excusa de una teóri-
ca línea editorial marcada por el más absoluto sentido econo-
micista de los conceptos periodísticos y de comunicación. En
consecuencia, y sin entrar a valorar los lamentables y bochor-
nosos espectáculos televisivos que pretenden invadirnos
mostrándonos un país irreal, una España de basura, el fútbol
se ofrece como modelo de deporte de competición desde la
base hasta el profesionalismo. El periodismo del fútbol vende
por noticias, por negocios y por sentimientos. El público
demanda la información, compra los productos de mercado-
tecnia que acompañan a los diarios y goza o padece según los
resultados y el juego de su equipo. Desde el periodismo de
medios generalistas o deportivos, la experiencia conlleva la
pasión. Desde el periodismo corporativo, desde la comunica-
ción empresarial se hace más hincapié en las estructuras orga-
nizativas y en la imagen que el fútbol debe proyectar. 

Desde mi modesta experiencia de profesional, no es compa-
rable dirigir un programa de radio con dirigir la Web de un club
o de una Federación. Pero tampoco es comparable organizar
un Campeonato del Mundo con narrar un partido, por muy
importante que sea éste. Confrontamos la gestión con lo que
otros dicen que gestionamos  y entre ambas partes se crea
una corriente de necesidad y complicidad que se rompe sólo

cuando se saltan las normas formales o los insultos y las inju-
rias o calumnias sustituyen al verdadero periodismo.  

A ambos lados, me he encontrado con excelentes profesiona-
les, periodistas y gestores, mezclados con personas que no
merecen ser dignos de la condición humana pero tiende a pre-
valecer lo positivo. Por eso, en España, la Real Federación
Española de Fútbol y sus Federaciones Territoriales, con la par-
ticipación de árbitros, entrenadores, futbolistas, médicos,
empleados y aficionados organizan más de un millón de parti-
dos cada año. Y, por supuesto, con periodistas y medios de
comunicación. Ambos forman partes de un mismo todo. 
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Desde 
ambos lados 

Puntoyseguido

Gaspar Rosety Menéndez 
Director de Medios de la Real Federación Española de Fútbol
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