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editorial

Pagar por Narrar

delpresidentefcylf

El fútbol español está viviendo su momento más importante.
Somos testigos y partícipes de una época gloriosa y memo-
rable gracias al potencial de nuestros equipos grandes y, por
supuesto, de nuestra selección nacional. Sin embargo, el fút-
bol más indefenso, por denominarlo de alguna manera, con-
tinúa buscando soluciones a su problema eterno, los ingresos
económicos, aquellos por los que se pelea hasta la última
miga y no se deja escapar ni una peseta. Por eso, hace esca-
sas fechas, volvió a saltar a escena un viejo cuento, compli-
cado y enrevesado, que vislumbra muchas y muy variadas
lecturas. Hablo del pago de derechos por parte de las emiso-
ras de radio en nuestro país.

Efectivamente, como decía, no es ninguna novedad este
asunto. Hace algunos años el debate se tornó duro y, radios
y clubes se volvieron la cara. Está claro que todos quieren
beneficio, como tiene que ser, sin embargo la dualidad puede
ser peligrosa. Las emisoras de radio argumentan que el tiem-
po en el que ellos hablan de un equipo de fútbol promocionan
ese equipo. Desde luego, sin embargo, no parece muy cohe-
rente que las televisiones desembolsen cantidades de dinero
por hacer lo mismo. En realidad, casi lo mismo, porque esas
emisoras de radio también alegan que no se parece en nada
emitir imágenes, con los consiguientes pagos de derechos de
imagen que ello conlleva, a contar y narrar un acontecimiento
deportivo del tipo que éste sea. Al fin y al cabo no sería tan
distinto a informar sobre cualquier otro evento de interés
popular. Contar por contar, sólo con la necesidad de ser tes-
tigo del mismo. En realidad con el pago de estos derechos a
los que se obligaría a las emisoras de radio podríamos estar
hablando de acotar la libertad de informar, ¿o no? 

Pero un partido de fútbol, además de tener interés para la
población no deja de ser un espectáculo deportivo que al -

guien organiza y sobre todo del que alguien, en plural, es
dueño. Alguien podría decirme también que una retransmisión
radiofónica no es más que una opinión. Cientos, miles de co -
mentarios sobre algo que está sucediendo y de lo que somos
testigos. Si conectas la radio un día en el que se celebra un
par tido de Champions League o UEFA League, la inmensa
ma  yoría de los diales ofrecen ese encuentro. Pocos eventos
o acontecimientos se me ocurren que acaparen la gran ma -
yoría de estos diales a la misma hora en nuestro país. Quizás
un acontecimiento informativo de última hora de primera mag-
nitud.  Pero no muchos más.

Las periodistas radiofónicos no tienen que acudir al campo de
fútbol si no lo desean, puede narrar los encuentros desde los
estudios viendo los partidos por televisión, eso sí, a través de
quienes hayan  pagado su correspondiente derecho de imagen.
Entre televisiones y emisoras de radio hay diferencias, y muchas.

Los clubes, sin embargo, necesitados de ingresos, comien-
zan a pensar en esta posibilidad. Incluso se ha llegado a co -
mentar en foros oficiosos la posible exclusividad en esas
retransmisiones radiofónicas y el pago según porcentaje de
au diencia, algo, como decía, sumamente peligroso y bastan-
te inconcreto. 

Sin duda es un debate interesante y difícil pero que no nos
debe de asustar. No en vano UEFA y FIFA ya regularizan
estos derechos radiofónicos en las competiciones más
importantes del panorama futbolístico mundial. El lado con-
trario lo protagonizan algunos cobros oficiosos o ilegales en
Ligas de segundo orden en los países en los que el fútbol es -
tá emergiendo. De ahí el ineluctable requisito que surge de
establecer normas cuando son muchos los que se sientan a
la misma mesa.
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La Campeona
del Mundo, 

en Salamanca

España usó la cabeza

Selecciónnacional absoluta

“Salamanca. 14 de diciembre de 1978 (de nuestro enviado especial, por
teléfono) Chipre debe ser una isla paradisiaca del Mediterráneo oriental.
Creo que está frente al golfo de Alejandría o algo así (…) Siempre he
dicho que el mérito de un triunfo reside en la valía del juego contrario. Y
así mirado, al margen de los dos puntos valiosos en la tabla, el juego
español sólo puede tomarse como un efímero esplendor. El contrario de
turno, Chipre, es un simple equipo aficionado, al que cuesta dolor cen-
surar. Pero es un simulacro de equipo…”

Así comenzaba la crónica en un periódico nacional del primer partido
que la selección nacional disputó en Salamanca un 13 de diciembre de
1978 ante Chipre, valedero para la Eurocopa del 80 en Italia.
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Patrimonio de nuestro fútbol
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En aquella ocasión el estadio Helmántico estalló de júbilo en el
minuto diez de juego. El porqué, el tanto que marcó el sal-
mantino de oro, Vicente del Bosque, tras un córner rematado
por Santillana, que rechaza la defensa y le llega a Del Bosque
quien, sin pensarlo, fulmina la portería chipriota. Sería el segun-
do para España.

El pasado 8 de octubre, el Helmántico de Salamanca vibró
mucho antes. No hubo que esperar al minuto diez del encuen-
tro, ni siquiera al comienzo del partido entre España – Lituania
porque los salmantinos se emocionaron con su querido Vicen-
te incluso antes de que éste pisara su tierra natal.

Que España se presentara como Campeona del Mundo en
suelo charro no entraba en el guión. Pero entró y por toda la
escuadra. La selección nacional jugó en Castilla y León el pri-
mer encuentro en España como Campeona de Europa y Cam-
peona del Mundo, y además en un choque clasificatorio para
la Eurocopa de 2012. Había que maridar bien ambos con-
ceptos, la fiesta popular y emocionante de tener al combinado
español en casa y la importancia de conseguir los tres puntos
para la clasificación de la Euro.

Y España no llegó sola. Se trajo con ella la Copa del Mundo.
La dejó, para disfrute de salmantinos y visitantes en el incom-
parable marco de su Plaza Mayor, lugar que durante el encuen-
tro presentó un magnífico ambiente gracias a los más de 9.000
aficionados que animaron a La Roja. Y es que, lamentablemen -
te, el Helmántico cuenta con 17.341 asientos. Ni uno más ni
uno menos. Y últimamente toda instalación deportiva se que-
da pequeña para ver a Casillas, Ramos, Puyol y compañía. 

Preparativos 
El entrenamiento oficial en el estadio el día anterior al encuen-
tro daba pistas de cuáles serían los agasajos a nuestra selec-
ción. Pequeños y mayores, en total 10.000 personas, sucum-
bieron ante el combinado nacional y el ambiente se tornó
espectacular. Y estamos hablando de un entrenamiento.

Las cifras de esta Salamanca histórica hablan por sí solas.
Miles de personas en las taquillas, miles de aficionados en la
Plaza Mayor con la Copa del Mundo, miles de hinchas en el
entrenamiento, muchísimos más en el partido, y nadie en las
ca lles de la ciudad.

En el estadio se respiraba felicidad. Por estar allí y por ver, en
definitiva, un histórico y buen partido de fútbol. Los tres certe-
ros remates de cabeza de España transportaron a los aficio-
nados españoles a ese estado burbujeante y momentáneo de
felicidad. En el palco, en las gradas, en los accesos, en la pla-
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La campeona del mundo, en Salamanca

za… todos empujaron a la selección
hacia la victoria. Como dijo Iniestra tras
el encuentro, “la afición de Salamanca
ha hecho ganar a la selección que es lo
que todos queríamos”.

La Selección piensa y, luego, ejecuta.
Sabe lo que tiene que hacer, manda,
escribe la lección, la estudia y aprueba,
siempre con nota. Lituania ambicionó y
Sernas soñó tras su empate, pero tan
sólo rozó el cinco raspado. No aprobó,
aunque se presentó al examen y lo in -
tentó. Del Bosque ejerció de maestro.
Hizo debutar a Aduriz y Pablo Hernán-
dez, dejó un hueco al salmantino Arbe-
loa y se mostró complacido tras los de -
beres hechos.

No hay duda de que esta selección usa
la cabeza en dos tiempos, para leer a
sus rivales y para rematarlos. 

El palco
No resultó fácil encajar las piezas que
suman las personalidades de un palco
de portivo. Todos querían estar y mu -
chos, no hay duda, estuvieron. El pre -
siden te de la Real Federación Es pa ñola
de Fútbol, Ángel Mª Villar, ejerció de anfi-
trión junto con un contentísimo alcalde
de la ciudad, Julián Lanzarote, quien se
deshizo en elogios hacia el fútbol es -
pañol y hacia el presidente de la Federa -
ción de Castilla y León, Marcelino S.
Maté. 

Políticos; Mariano Rajoy, Juan Vicente
Herrera, Tomás Villanueva, Jaime Lissa-
vetzky, Autoridades deportivas; Fernan-
do Hierro, Juan José Pascual, Miguel
Ignacio González, Carlos Suárez, Fran-
cisco Rubio, Miguel Hernández…y tres
infiltrados; Xabi Alonso, Víctor Valdés y
Monreal que vieron el partido desde un
rincón del palco por sus diferentes con-
valecencias médicas.
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Casillas (capitán), Sergio Ramos (Arbeloa 82’), Piqué,
Puyol, Capdevila, Busquets, Cazorla, Iniesta, Silva, Villa
(Pablo 75’) y Llorente (Aduriz 75’) 
Seleccionador: Vicente del Bosque

Karcemarskas, Stankevicius, Kljanskas, Skerla,
Radavicius, E. Cesnauskis (Poskus 83’), Panka,
Semberas, Mikolinunas (G. Cesnauskis 58’),
Danilevicius (D. Ivaskevicius 82’), Sernas.
Seleccionador: Raimondas Zutautas

� Goles: 1 – 0 Llorente min. 46 / 1 – 1 Sternas min. 53

2 – 1 Llorente min. 55 / 3 – 1 Silva mi. 78

� Árbitro: Gianluca Rocci (Italia)

ESPAÑA 3 – LITUANIA 1
8 de octubre de 2010 Helmántico (SALAMANCA)

� Selección española �

� Selección de Lituania �

� Otros datos del partido �

Desde la Federación Española de Familias Numerosas  hasta el municipio salmantino
de Cabrerizos, donde la familia Del Bosque-López se instala cada vez que acude a la
tierra natal del seleccionador, todos han querido homenajear y agasajar al entrenador
nacional, campeón del mundo.

Desde el pasado mes de julio, Vicente del Bosque se ha visto envuelto en un sinfín
de reconocimientos y honores. El más trascendente, el que recibió junto con el resto
de futbolistas de manos de su Alteza Real el Príncipe Felipe. Sin embargo, a lo largo
de estos meses se han agolpado ante su puerta, mensajes de felicitaciones y situa-
ciones emotivas que han llevado a este charro, quizás más de lo que le hubiera gus-
tado, a páginas de periódicos y entrevistas radiofónicas.

Si metemos en el GPS del coche “Avenida Vicente del Bosque”, éste nos llevará hasta
una moderna calle entre las glorietas Castilla y León y la del Tratado de Tordesillas de
Salamanca, o quizás nos desvíe hasta las instalaciones municipales deportivas de Garri-
do que también llevan su nombre. El Ayuntamiento de la ciudad y la Unión Deportiva
Salamanca también quisieron premiarle. Recibió la medalla de oro de la provincia, la
Diputación provincial le entregó la Salina de Honor de los deportes, fue nombrado Hijo
Predilecto de la ciudad, en definitiva, diferentes maneras de decir “Gracias, Vicente”.

Gracias, Vicente
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Quizás a los más futboleros, a
aquellos que se les erizó el vello
mientras escuchaban el himno de
España expandirse sobre El
Plantío, o a quienes se les venía a
la cabeza la imagen del delantero
del Real Burgos Juric marcando a
un Real Madrid añejo, les resultó
sorprendente ver como los jóve-
nes burgaleses se apostillaban
ante el hotel de concentración de
La Rojita para corear los nombres
de los internacionales más popu-
lares. Ca nales y Bojan ganaron
con creces.

Muchos de estos jóvenes fueron
los protagonistas de los dos
entrenamientos que la selección
nacional realizó en las instalacio-
nes de Pallafría – más de 2.000
personas - y en el propio esce-
nario del encuentro, el entrena-
miento oficial con casi 5.000. El
fútbol vive un momento único e
histórico. A cada cual le atrae a
su manera, algunos disfrutaron
del juego, otros lo hicieron del
ambiente, y una buena parte, de
ver El Plantío con un aspecto
irreconocible para la gran
mayoría.

El espíritu de El Plantío
España 2 – Croacia 1

No hubo tiempo para la
indiferencia. Los dos días y

medio que la selección
española sub21 vivió en

Burgos con motivo del
partido internacional

clasificatorio para la fase
final del Campeonato de

Europa dieron para mucho.
Entrenamientos, actos

institucionales, descanso,
firma de autógrafos,

peticiones de fotos, y por
supuesto, el esperado

partido frente a Croacia con
un resultado que, al final,

valió la pena.

Selecciónnacional sub21
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En el césped
La Selección necesitaba una victoria. La más
que importante clasificación para la fase final
del Europeo estaba en juego y también, la
presencia de la España campeona del
mundo en los Juegos Olímpicos de Londres.
Por ello, no había que saltarse ningún paso.
Los de Milla y Lopetegui debían ganar en
Burgos y vencer a los croatas en su casa,
como después lo hicieron por 0 goles a 3. La
frase tan manida por entrenadores y futbolis-
tas en salas de prensa de “hay que ir paso a

paso, partido a partido” se convertía en real y
necesaria. 

Tras las bajas de Ander Herrera, Javi
Martínez y Capel en la convocatoria inicial
del equipo, España jugó sus cartas. Y es
que en realidad la guinda que le faltó al pas-
tel de El Plantío resultó ser el propio marca-
dor, peligroso, aunque no imposible, para
una vuelta en tierras balcánicas muy calien-
te tal y como sucedió.

Como buen anfitrión y cam-
peón del Mundo, Mata asumió
el mando. Parejo, Thiago y un
atento Adrián echaron el resto.
Ya decía el seleccionador que
a Croacia hay que cogerle des-
prevenida porque sino puede
resolver en un instante. Y así
fue. Cuan do España se sintió
más poderosa con el 1 a 0, en
la banda derecha croata se
formó un torbellino y llegó hasta
el área de De Gea con de ma -
siada violencia, el cancerbero
re  chazó el primer tiro pero no
pu do hacer nada frente al
segundo. Vuel ta a empezar.
Me nos mal que ahí seguía la
am bición del equipo y la entre-
ga de El Plantío.

Tras una jugada ensayada llegó
el que iba a ser último tanto de
la noche y la tranquilidad del
descanso. El estadio bailaba y
cantaba al son de La Roja y de
alguna jota que sonó en el re -
cinto burgalés. Croa cia y Es pa -
ña no olvidaron sus posibilida-
des en una segunda parte muy
abierta, la última de éstas pu so
de pie a las 14.000 personas
que albergó el evento. Mata
man  dó, por unos centímetros,
el balón desviado a la izquierda
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de la portería de Ke lava tras una arrancada digna de un cam-
peón del mun do. A veces, el fútbol es así. Y España pasó
palabra con ese 2 a 1, suficiente para lo que vendría en
Croacia.

En la grada
Hubo en la grada encuentros de viejos amigos, el ex selec-
cionador nacional burgalés Chus Pereda, Juan Mata padre o
el croata Juric a capararon el mayor número de fotografías de
la noche. Políticos y empresarios tampoco faltaron, por estar,
estuvo hasta Manolo, el del Bombo.

De Gea, Azpilicueta, Mikel San José, Domínguez, José
Ángel (Víctor Ruiz 45’), Rubén Pérez, Thiago, Mata
(capitán), Parejo (Canales 81’), Bojan (Jeffren 69’) y
Adrián López

Kelava, Vida (capitán ) (Vukusic 90’), Puncec, Maloca,
Vrsaljko, Ademi, Badelj, Tomecack, Palic (Kreilach 82’),
Skolnik (Oremus 73’) y Kalinic

� Goles: 1 – 0 Adrián López minuto 20 // 1 – 1 //
Skolnik minuto 21 // 2 – 1 Mikel San José minuto 41’

� Árbitros: Vad Istvan (Hungría) 1º Asistente Attila
Szpisjak (Hungría) 2º Asistente Gyorgy Ring (Hungría)
Cuarto Árbitro R. Veizer (Hungría)

ESPAÑA 2 – CROACIA 1
El Plantío 9 de octubre de 2010

14.000 espectadores 

� ESPAÑA �

� CROACIA �

� Otros datos del partido �

Fase final Campeonato de Europa
- 12 de junio

España – Inglaterra

Estadio MCH Arena de Herning

- 15 de junio
República Checa – España

Estadio de Viborg

- 19 de junio
Ucrania – España

Estadio MCH Arena de Herning
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14.000 personas vivieron una noche inolvidable el pasado 9 de
octubre en el estadio municipal burgalés. Nadie quiso perder-
se el evento y no hubo asientos libres en El Plantío. Del núme-
ro total de aficionados que presenciaron el encuentro un por-
centaje importante fueron jóvenes de la provincia y de la capi-
tal que acudieron en grupo al estadio. Ellos animaron de prin-
cipio a fin y fueron excelentes responsables del espíritu vivido
en El Plantío.

La Federación de Castilla y León de Fútbol repartió a través del
Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación provin-
cial 800 invitaciones para este fin, al igual que las 1.600 que
ocu paron niños de la capital a través del servicio municipal de
Instalaciones deportivas. Y 2.000 más disfrutaron en sus asien -
tos gracias al reparto que se realizó a clubes federados que
quisieron acceder al estadio en grupo.

Muchos equipos y clubes de la provincia y de la ciudad disfru-
taron en las gradas del estadio, mayoritariamente en los fon-
dos, con la presencia de sus jóvenes aficionados. Se acredita-
ron 50 periodistas y 90 personas vieron el encuentro desde el
palco de autoridades.

La Selección Sub21
visita el Museo de la

Evolución

A más de uno se le quedó la boca abierta

cuando descubrió la morfología y funciona-

miento del cerebro humano. La expedición

española al completo pudo comprobarlo en la

visita que realizó al Museo de la Evolución

Humana de Burgos durante su estancia en la

ciudad. La selección nacional realizó la visita completa guiada por personal de la instalación.

Mata destacó con sus innumerables preguntas durante todo el recorrido, quizás sintiéndose

parte de esa historia de la evolución que Burgos posee. Todo el grupo de profesionales que tra-

baja en el Museo junto con técnicos y futbolistas posaron para la posteridad en los espléndi-

dos exteriores del complejo.

El espíritu de El Plantío

En el lugar de
concentración
Mata cumplía su quinto y último
año en el club de la ciudad
cuan  do llegó al mundo el pe -
que ño Juan. En su carné de
iden   tidad debería decir, burgalés
de nacimiento y campeón en
Su  dáfrica. Por eso y por ser un
fan tástico futbolista que ha reco-
rrido un impecable camino per-
sonal y profesional hasta mo -
men to, el alcalde de la ciudad
Juan Carlos Aparicio quiso rega-
larle un recuerdo del lugar que
tra  jo al mundo a un campeón
uni versal.

En Dinamarca
España ya conoce que no resul-
tará sencillo. El trabajo de un
cam  peón parece no terminar
nun   ca y a nuestra selección
sub 21 le aguarda lo más difícil.
Batirse a combinados tan com-
plicados como In glaterra, Ucra -
nia y la República Checa en la
fa se final del Campeonato de
Eu ropa de su categoría. Lo hará
en el mes de junio en Dinamarca
y el es píritu de El Plantío viajará
con ellos. Ni un asiento libre
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Desde que Iker Casillas elevara la
copa del mundo hacia el cielo
más meridional de África, mu -
chos españoles y no pocos cas-
tellano y leoneses, han disfrutado
de su color, de su brillo y hasta de
su peso, pues algunos no han
resistido la imperiosa necesidad
de levantarla como lo hiciera el
capitán de la Selección.

Segovia, Ponferrada, Burgos y
Salamanca han visto como se for-
maban importantes colas en los
accesos a los recintos donde se
ha ubicado el trofeo de cam -
peones del mundo. Salamanca
se colapsó durante los dos días
que la acogió, más de 7.000 afi-
cionados se acercaron a la capi-
tal del Cid en solo un día, el Tor-
neo de El Espinar de Segovia
ocu pó portadas al ser una de las
primeras ciudades en mostrarla,
al igual que Ponferrada que centró
durante dos días la atención de la
prensa gracias a la Copa.

Castilla y León entra dentro de
los planes de la Selección. El tro-
feo seguirá recorriendo nuestras
ciudades y pueblos para satisfa-
cer a sus seguidores. No se la
pierdan.

De izda a Dcha: Ia Copa del Mundo visita las instalaciones de Promecal en Burgos. El presi-
dente de la FCyLF recibe "La Vocera", emblema de Diario de Burgos, de manos Antonio Mén-
dez Pozo. La Plaza Mayor de Salamanca se volcó para acoger el trofeo mundialista. El tor-
neo de tenis de El Espinar de Segovia inauguró la ronda de encuentros de la Copa del Mun-
do en nuestra comunidad. Ponferrada expuso el trofeo durante dos días de visitas ininte-
rrumpidas.

fcylfcopadelmundo

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
autonómicas, en la Península, 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

es la Copa
no se la pierdan
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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 (Vigo) 
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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Gallego de nacimiento y vallisoletano de adopción, a Alejandro Blanco,
presidente del Comité Olímpico Español desde 2005, le gusta el fútbol. La

retransmisión que realizó para TVE en el encuentro entre las selecciones
nacionales sub21 de España y Croacia en Burgos lo corrobora.

Alejandro
Blanco

El 17º presidente del Co -
mité Olímpico Español ha
apoyado a la selección na   -
cional de una manera di -
recta hasta su clasifica-
ción para la fase final del
Eu   ropeo. Los Juegos
Olím        picos de Londres son
el siguiente paso. Pero an -
tes, la Candidatura Ibérica
para la Copa del Mundo
FIFA de 2018 y la aspira-
ción de un Madrid olímpi-
co ocupan sus pensa-
mientos. Presidente fede-
rativo durante 20 años, sa -
be lo que es sumar es fuer -
zos para una causa co -
mún. 

¿Cómo vivió el en -
cuen tro internacional
sub 21 en Burgos de -
trás del micrófono? 
Lo cierto es que fue una ex -
periencia nueva muy satis-
factoria. Paco Grande y to -
do el equipo de TVE con su
larga experiencia me hicie-
ron sentir muy cómodo.

Acompañó también a
Es paña en su en cuen -
tro de vu elta en Croa-
cia y ha estado junto
a la Selección en bue -
na parte de la fa se de
clasificación, ¿cuán  -
ta im portancia tiene
pa ra us ted que el fút-
bol de España esté
re presentado en los
JJOO? 
Es muy importante que el
fútbol español esté en los
Juegos Olímpicos, pero no
sólo para mí, sino para el
propio deporte nacional es
muy deseable que el fútbol
acuda a los Juegos. El fút-
bol tiene tres medallas en
los Juegos Olímpicos, una
de oro, Barcelona 1992, y
dos de plata, Amberes
1920 y Sydney 2000 y por
tradición, nivel y posibilida-
des de éxito es muy con-
veniente que esté repre-
sentado. 

Por el grupo de futbo-
listas que integran la

selección en estos
mo    mentos, ¿cree que
Londres 2012 se perfi-
la como una buena
opor tunidad? 
El fútbol siempre está entre
las probabilidades de me da  -
lla. Pero ahora, con el gru po
de excelentes futbolistas
que lo componen, tiene mu -
chas y muy serias op cio nes
de reeditar éxitos anteriores. 

Usted apoyó y formó
parte del grupo de tra  -
bajo que desembocó
en la concesión del
Mun    dial de Balonma-
no a España en 2013,
¿qué colaboración se
está viviendo entre la
RFEF y el COE para
conseguir la or ga ni za -
ción del Mundial de
Fút bol? 
Desde el Comité Olímpico
siempre trabajamos en
apoyo de las Federaciones
y de los deportistas es -
pañoles. Cual quier colabo-
ración que ellos necesiten

Presidente del Comité Olímpico Esp
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“La organización de un
Mundial de fútbol y de unos

Juegos Olímpicos es muy
recomendable para España”

spañol
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“Es muy recomendable para España la organización de un Mundial de fútbol y de unos Juegos Olímpicos”

la van a encontrar. En el caso
concreto del Mundial de fút-
bol creo que la Real Federa-

ción Es pa ñola ha hecho y
está realizando un espléndi-
do trabajo. Además existe

una sintonía total con Ángel
Villar y con toda su Junta
Directiva 

Hasta mediados del
pró    ximo año, Madrid no
volverá a plantearse su
candidatura a unos pró-
ximos JJOO, pa  ra en -
ton  ces ya conoceremos
si la Candidatura Ibéri-
ca ha conseguido la or -
ganización del Mundial
de fútbol, ¿us ted cree
que es en primer lugar,
viable, y en se gundo,
acon  sejable, ser candi-
dato a am bos? 
No sólo me parece viable sino
muy recomendable para Es pa -
ña. El deporte es la actividad
social más integradora y la que
mejor ha exhibido la mar ca Es -
paña en todo el mun  do. Ade -
más, los éxitos de  portivos tam-
bién han conseguido hacer
patria, y ahí es tá el ejemplo del
Mundial de fútbol. Así que dos
acontecimientos de esta mag-
nitud pro   fundizarían en todos
estos aspectos. 

¿Quizás podamos te -
ner en Brasil con su
concesión como sede
de un Mundial de fútbol
y de unos JJOO muy
próximos la respuesta? 
Bueno, es un claro ejemplo de
que ambos eventos no son
contrapuestos, más bien diría

El fútbol español quiere participar en los próxi-
mo Juegos Olímpicos. Londres 2012 está cer-
ca y la selección nacional sub21 debe compe-
tir con intensidad en la fase final del Campeo-
nato de Europa de Dinamarca 2011 si quiere
ser olímpica. España recuerda con emoción el
oro en Barcelona 92 y con alegría la plata en
Sydney 2000. Amberes, en 1920, supuso el
punto de partida del medallero olímpico del fút-
bol español. 
A España le tocó el grupo de Inglaterra en el

sorteo de UEFA del pasado 9 de noviembre o
a Inglaterra, el de España, según se mire.
Ucrania y la República Checa completaron el
bombo. De aquí saldrán las cuatro plazas euro-
peas para los Juegos Olímpicos de Londres,
con la particularidad de que su combinado
nacional estará sí o sí como anfitrión. 
Los Juegos Olímpicos infunden valores y moti-
vaciones a deportistas y aficionados. Será un
sueño ver a los de Milla y Lopetegui sobre el
nuevo estadio de Wembley.

La selección española sub21 
buscará una plaza 
para Londres 2012 
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yo complementarios. Se trata de las
dos manifestaciones deportivas más
importantes del mundo. 

Desgraciadamente el de por  -
te español está siendo en las
úl timas semanas protago-
nista de las siempre per ju -
diciales acusaciones de po -
sibles dopajes, ¿no hay ma -
nera de que no se filtren ta -
les acusaciones hasta que
su veracidad esté más que
probada?
El daño a los deportistas y al depor-
te, si finalmente no son encontrados
culpables de dopaje, es irreparable.
Soy muy crítico con el dopaje y sería
más duro con sus sanciones cuan-
do de verdad se demuestre el dopa-
je, pero hasta entonces hay que res-
petar la confidencialidad de las infor-
maciones y evitar juicios prematuros. 

El deporte y los valores uni-
versales que impregnan el
Movimiento Olímpico, ¿pue-
den ser fuente de inspira-
ción de una sociedad nece-
sitada de virtudes? 
Desde luego que sí. El deporte y sus
deportistas aportan unos valores a
los jóvenes que contribuyen decisi-
vamente a su formación. Reciente-
mente el COE y el Ministerio de Edu-
cación hemos presentado  las herra-
mientas que los profesores de Pri-
maria de toda España podrán utilizar
en sus clases para la educación en
valores. Afortunadamente y gracias a
la sensibilidad del ministro Ángel Ga -
bilondo los valores del olimpismo van
a formar parte de las materias curri-
culares de los escolares es pa ñoles. 

¿Sigue visitando de vez en
cuando su querida ciudad de
adopción, Valladolid? 
Tengo grandes amigos y me unen a
ella muchos lazos afectivos. Desgra-
ciadamente no puedo visitarla tanto
como a mí me gustaría. Valladolid
siempre será para mí una ciudad
muy especial.
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Copacastillayleón

UDS, Primer campeón de
la Copa Castilla y León

La I Copa Castilla y León ya tiene titular. La Unión
Deportiva Salamana se alzó con el trofeo el pasado 16
de noviembre en El Helmántico tras ganar al Real
Valladolid por dos goles a uno en una buena tarde de
fútbol y con 5.500 aficionados en las gradas.

El trofeo, que gustó y mucho por su diseño –obra exclusiva del acreditado
escultor castellanoleonés Andrés Coello que representa las nueve provin-
cias elevándose sobre una silueta de la comunidad para terminar sujetan-
do un balón de fútbol-, recaló en las manos del equipo charro que lo reci-
bió con enorme alegría.

La Copa continuará desarrollándose hasta que los clubes de Castilla y León
de cidan sobre su beneficio o perjuicio. Hasta ahora ha pretendido reunir los
encuentros de preparación que los equipos disputan al comienzo de la
com petición y así continuará.

De momento, finalizada la primera edición tras la demora como conse-
cuencia del fatídico calendario que llevó al Real Valladolid a Segunda Di vi -
sión y la permanencia in extremis de la Unión Deportiva Salamanca en la
mis ma categoría, aguarda la semifinal de la segunda edición entre el Burgos
Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Ponferradina. La final se jugará el 20
de abril del próximo año 2011 entre el actual campeón, la Unión y el vence -
dor de ese Burgos - Deportiva Ponferradina.
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Álex, Cristian, Gabi, Adri, David Marcos, Francis, Gallego,
Marquitos, Ayrton, Carmelo y Dela. También jugaron: Marcos,
Jordan, Gonzalo de Miguel, Zamora, Solari, Jesús y Lolo.

Jacobo, Marc Valiente, Jesús Rueda, Baraja, Héctor Font,
Pedro López, Peña, Álvaro Rubio, Sisi, Marcos y Rubén Sán-
chez. También jugaron: Nauzet Alemán, Manucho, Bueno,
Gilherme, Barragán, Carlos Lázaro, Cabrera, Raúl Navas,
Javi Jiménez, Javi Navas y Fabrizio.

� Goles: 0-1 Sisi 39’ // Penaltis 5 – 4 

� Árbitros: Sr. Rivero Guerra. Sin amonestaciones. 

ARANDINA CF 0 – REAL VALLADOLID CF 1
El Montecillo, 25 de julio

� Arandina C.F �

� Real Valladolid �

� Otros datos del partido �

Álex, Dela, Gabi, Marcos, Carmelo; José Ángel, Marquitos,
Gallego, Ayrton, De Miguel y Ricardo Zamora. También juga-
ron: Lolo, Adri, Jesús, Álvaro y David Marcos

Castilla, Chupri, Serrano, Saavedra, Solabarrieta, Paulino,
Chuchi, Zazu, Jairo, De Paula y Aitor Blanco. También juga-
ron: Diego Pastor, Eric, Ale, Víctor, Durántez, Héctor, Pelayo,
Canario, Marcos y Julio.

� Goles: 1-0 Ayrton 21’ // 1-1 Paulino 52’ // 1-2 Ale 52’.
Penaltis 

� Árbitros: Sr. Dolz García. Amonestó a Marquitos, De
Miguel, José Ángel, Dela, Adri y José Zapatera por la
Arandina y a Pelayo, Durantez y De Paula por el Palencia. 

ARANDINA CF 1- CF PALENCIA 2
El Montecillo, 7 de agosto

� Arandina Club de Fútbol �

� Palencia Club de Fútbol �

� Otros datos del partido �

Diego, Chupri, Serrano, Saavedra, Eric Rivero, Solabarrieta,
Paulino, Clyde, De Paula, Canario y Marcos del Río. También
jugaron: Castilla, Álex, Víctor, Chuchi, Zazu, Durántez, Héctor,
Pelayo, Jairo, Aitor Blanco y Adrián.

Fabricio, Valiente, Rueda, Nauzet, Bueno, Guilherme,
Pedro López, Álvaro Rubio, Carlos Lázaro, Quique y Javi
Navas. También jugaron: Javi Jiménez, Font, Peña,
Barragán, Sisi, Marcos García, Raúl Navas, Durán, Baka-
ri, Cabrera, Rubén Suárez y Jacobo.

� Goles: 1-0 De Paula 24’ // 2-0 Aitor Blanco 52’

� Árbitros: Sr. Rivero Guerra. Penaltis 2-4

CF PALENCIA 2 – REAL VALLADOLID CF SAD 2
Nueva Balastera, 30 de julio

� C. F. Palencia �

� Real Valladolid �

� Otros datos del partido �

2ª EDICIÓN GRUPO A

Grupo A

Los equipos de Castilla y León comenzaron esta temporada
midiéndose con la segunda edición de la Copa. Los partidos
sirvieron para equilibrar fuerzas en el arranque de curso. Se dis-
putaron 12 choques entre los equipos de Tercera, Segunda B
y Segunda División que desembocaron en dos semifinalistas,
Burgos y Ponferradina y un finalista – y posteriormente cam-
peón de la I edición, la Unión Deportiva Salamanca.

Los entrenadores de los conjuntos castellanoleoneses apro-
vecharon para probar diferentes equipos y métodos y los
seguidores para ver algún derbi madrugador que poco o nada
tendría que asemejarse con los que nos ha traído la competi-
ción. Sin embargo, los clubes mantuvieron durante la pretem-
porada duelos muy válidos para calentar motores y aclarar gar-
gantas. Que no es poco para lo que se les venía encima.

Fotos correspondientes al partido de Arandina - Real Valladolid
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Wilfred, Beraza, Raúl García, Corral, Herrero, Ubis, Iván Agus-
tin, Candelas, Andoni, Ubis I, Lambarri. También jugaron:
Garmendia, Diego Simón, César Caneda, Borda, Muneta,
Aritz, Pablo, Martins, Alain, Iribas, Asier.

Eduardo, Flaño, Jayo, Pavón, Dani López, Víctor Andrés,
Nagore, Asier, Nano, Mario, Lago Junior. También jugaron:
Diego, Garmendia, Boris, Angulo, Dimas, Iñigo Vélez, Bar-
quero, Óscar López, Culebras, Nandi, Diego Antón.

� Goles: 0-1 Mario 35’ // 0-2 Íñigo Vélez 58’ // 1-2
Pablo 68’ // Penaltis 3-4
� Árbitros: Sr. Díez Cano. Amonestó a Garmendia, Wil -
fred por el Mirandés 

CD MIRANDÉS 1 – CD NUMANCIA 2
Anduva, 31 de julio de 2010

� CD Mirandés �

� CD Numancia �

� Otros datos del partido �

Aurreko, Borja, Jaime, Colina, Maureta, David, Rubén, Jaco-
bo (Lobera 70’), Guiller, Hugo, Javi Ramos

Simón, Haritz, Raúl,  Candela, Iker, Mikel, Rubén (Iván Agustín
70’), Iribas, Andoni, Asier, Eduardo

� Goles: 1 – 0 Hugo // 2 – 0 Diego Sedano

� Árbitros: Sr. Pérez Martín. Amonestó a Lobera por el
Burgos e Iván Agustín y Simón por el Mirandés 

BURGOS CF 2 – CD MIRANDÉS 0
El Plantío, 11 de agosto

� Burgos CF �

� CD Mirandés �

� Otros datos del partido �

Aurreko, Borja, Jaime, Colina, Maureta, Mota, Espinosa, Jaco-
bo, Hugo Salamanca, Pablo Álvarez  y Javi Ramos. También ju -
garon: Gorrochategui, Urbano, Herrero, Eric, César, Medrano,
Jesús Alonso, Lobera, Dava, Naya, Guille, y Diego Sedano.

Eduardo, Flaño, Culebras, Jaio, Óscar López, Nagore,
Garmendia, Igor Angulo, Mario, Barkero e Íñigo Vélez.
También jugaron: Diego, Gallardo, Pavón, Boris, Nan-
di,Víctor Andrés, Dimas, Dani, Nano, Lago y Diego Antón. 

� Goles: 1 – 0 Javi Ramos 9’ // 1 – 1 Dimas 80’ // penaltis: 4-2

� Árbitros: Sr. Dolz García. Amonestó a Mota y César del
Burgos CF

BURGOS CF  1 – CD NUMANCIA DE SORIA 1
El Plantío, 4 de agosto de 2010

� Burgos C.F �

� CD Numancia �

� Otros datos del partido �

GRUPO B

Los equipos de la competición

Arandina CF, CD Mirandés, CD Numancia de Soria, Zamo-
ra CF, CD Guijuelo, Real Ávila, Cultural Deportiva Leonesa
y Real Valladolid cayeron en la fase de clasifición de la
segunda edición del trofeo autonómico. CF Palencia y la
Unión Deportiva Salamanca llegaron hasta semifinales, al
igual que Burgos CF y la Sociedad Deportiva Ponferradina.
Aquéllos ya jugaron su semifinal el pasado mes de octubre
con victoria charra, mientras que burgaleses y bercianos lo
harán en cuanto los compromisos coperos se lo permitan,
puesto que la participación de los de Carlos Tornadijo en la
Copa Real Federación Española de Fútbol y los de Juan
Carlos Granero en el Campeonato de España/Copa SM El
Rey ha impedido la celebración del segundo encuentro de
semifinales.

Fotos correspondientes al partido del Mirandés y Numancia
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Sergio Sánchez, Escope, Garretas, Manu, Pablo, Dani,
Jeffrey, Mario, Adrián, Kike y Abraham. También jugaron:
Saúl, Iván, Héctor, Cristian, Agustín, Ferreiro, Hugo Auga-
do, Ibai, Iker y Noel

Quedo, Cristian, Jano, Prieto, Candela, Iván, Jony, Javi,
Yuri, de Paula y Mayor. También jugaron: Redondo, Rubén
Vega, Víctor, Nino, David, Mackay, Alba, Borja, Mitogo,
Moisés y Alcalde

� Goles: 1 – 0 Adrián 2’ // 1 – 1 Mayor 20’ // 1 – 2 De
Paula 41’ // 1 – 3 Javi López 56’1 
� Árbitros: Sr. Vaquero Girón Amonestó a Víctor Salas y
Nino por la Ponferradina y a Saúl por el Zamora.

ZAMORA CF 1 – SD PONFERRADINA 3
Ruta de la Plata, 30 de julio

� Zamora CF �

� SD Ponferradina �

� Otros datos del partido �

Sergio Sánchez, Manu Arias, Garretas, Héctor Peña, Ibai
Rejas, Ferreiro, Agustín, Jeffrey, Adrián Martín, Kike Vázquez e
Iker. También jugaron: Luceño, Curiel, Hugo Aguado, Mario,
Jorge Hernández y Germán Beltrán

Emilio Crusat, Marín, Chema Mato, Orlando, Lobato, Mena,
Tomillo, Quique, Curro, Esau y Abel. También jugaron: Edgar,
Rubén Pardo, Viola, Víctor, Rodrigo y Rubén Ribera. 

� Árbitros: Sr. D. Juan Bustos. Amonestó a Ferreiro e Iker
por el Zamora y Curro y Rubén por la Cultural.

ZAMORA CF 0 – CUL. Y DTVA. LEONESA SAD 0
Ruta de la Plata, 7 de agosto

� Zamora C. F �

� Cultural Leonesa �

� Otros datos del partido �

Diego, José Luis, Rubén, Mato, Rubén Pardo, Enrique, Verga-
ra, Cedric, Edgar, Tomillo, Orlando. También jugaron: Emilio,
Esaú, Víctor Díaz, Abel, Mena.

Alejandro, Alcalde, Manu, Jonathan Ruiz, Javi López, Iván,
Víctor Salas, David, Alex, Yuri y Fredi. También jugaron:
Sergio, Constan y Juan.

� Goles: 0 – 1 Cristian // Penaltis 6-7

� Árbitros: Sr. Gómez González. Amonestó a Orlando
(doble amarilla), Mato, José María por la Cultural
Leonesa. David, Constantino, Iván por la SD Ponferradina

CULTURAL LEONESA 0 – SD PONFERRADINA 1
Reino de León, 4 de agosto

� Cultural Leonesa �

� Cultural Leonesa �

� Otros datos del partido �

GRUPO C

Montero, Juli Ferrer, Jonathan, Iturralde, Pedrito, Romero,
Leroy, Garbán, Barrena, Vinuesa  y Pichardo. También juga-
ron: Imola, Tejedor, Sergio Boix, Mangas, Txoperena, Thiago,
Juanmi, Koeman y Chema.

Biel Ribas, Andrés), Sito Castro, Zamora, José Ángel, Jonhy,
Miguel García, Mario Rosas, Marcos Márquez, Sergio García
y Kike López. También jugaron: Bernabé, Sito Cruz, Goiko-
etxea, Javi, Perico, Linares, Brian Sarmiento.

� Goles: 0-1 Mario 27’ // 1-1 Tejedor 81’
� Árbitros: Sr. Rodríguez Cayetano. Expulsó en el des-
cuento a Linares.

CD GUIJUELO 1 – UD SALAMANCA SAD 1
Municipal de Guijuelo, 12 de agosto

� CD Guijuelo �

� UD Salamanca �

� Otros datos del partido �

Félix, David Franco, Roberto, David López, Daniel, Pablo
Simón, Jaime, Piru, Aitor, Barrera y Larsson. También jugaron:
Yeray, Gonzalo, Emilio, Ismael, Álex, Blanco, Peña, Borja, Mario
III y Mario.

Montero, Mangas, Ferrer, Jonathan, Pichardo, Iturralde,
Pedrito, Juanmi, Romero, Garbán y Vinuesa. También juga-
ron: Imola, Txope, Rosales, Toni Miguel, Barrena, Thiago,
Leroy, Koeman.

� Goles: 0-1 Pedrito 36’ // 0-2 Vinuesa 37 // Penaltis 1 – 3

� Árbitros: Sr. Plaza García. Amonestó a Roberto, Daniel y
Jaime por el Ávila y a Ferrer y Pichardo por el Guijuelo 

REAL ÁVILA CF SAD 0 – CD GUIJUELO 2
Adolfo Suárez, 7 de agosto

� Real Ávila �

� CD Guijuelo �

� Otros datos del partido �

Félix, Gonzalo, Roberto, David López, Borja, Jaime, Piru, Luis
Blanco, Aitor, Daniel y Mario. También jugaron: Nica, David
Franco, Larsson, Pablo Simón, Peña, Barrera, Mario, Nayel.

Bernabé, Castro, Arbilla, Moratón, Goiko, Yuste, Kike López,
Perico, Linares, Sarmiento y Quique . También jugaron: Biel,
Sito, Arbilla, Zamora, José Ángel, Javi y Miguel.

� Goles: 0-1 Linares 9’ // 0-2 Kike López 14’ // 0-3 Quique 28’
(p) // 0-4 Linares 54’ // 0-5 Linares 75’

� Árbitros: Sr. Plaza Amonestó a Jaime del Real Ávila y a
Moratón por el Salamanca.   

REAL ÁVILA CF SAD 0 – UD SALAMANCA SAD 5
Adolfo Suárez, 4 de agosto

� Real Ávila �

� UD Salamanca �

� Otros datos del partido �

GRUPO D

Copa Castilla y León
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Diego Pastor, Serrano, Saavedra, Paulino, Chuchi, Zazu,
Durantez, Héctor, Jayro, Canario, Puertas. También jugaron:
Alejandro, Chupri, De Paula, Solabarrieta, Víctor.

Bernabé, José Ángel, Valverde,  Zamora, Miguel García, Mar-
cos, Márquez, Endika, Galindo, Andrés, Sergio García, Kike.
También jugaron: Yuste, Sito Castro, Arbilla, Hernández, Mario
Rosas y Juanjo

� Goles: 0 -1 Juanjo 68’

� Árbitros: Sr. Becerril Gómez. Expulsó a Saavedra y
amonestó a Chupri y Víctor por el Palencia, y Héctor, Sito
y Sergio por el Salamanca.

CF PALENCIA 0 – UD SALAMANCA SAD 1
Nueva Balastera, 6 de octubre

� CF Palencia �

� UD Salamanca �

� Otros datos del partido �

SEMIFINALES

Bernabé, Jose Ángel, Carlos Valverde, Moratón (Zamora, min
72), Quique Martín, Endika, Galindo (Del Álamo, min 85),
Andrés, Sergio García (Toti, min 74), Mario Rosas (Sergio
Ramos, min 79) y De la Nava (Brian Sarmiento, min 64).

Javi Jiménez, Felipe, Durán (Amaro, min 55), Mongil, Raúl
Navas, Peña (Pablo, min 61), Quique, Lázaro (Cabrera, min 72),
Keita (Toni, min 55), Álvaro Antón y Jofre (Rubén, min 55). Tam-
bién jugaron Amaro, Toni, Rubén , Pablo Gómez, Cabrera.

� Goles: 0-1: Raúl Navas (min. 21) // 1-1: Quique Martín
(min. 40). // 2-1: Sergio García (min. 60)

� Árbitros: Sr. Gómez González (Leonés). 

UD SALAMANCA SAD 2 - Real Valladolid CF 1
Estadio Helmántico de Salamanca 

5.500 espectadores

� UD Salamanca �

� Real Valladolid CF �

� Otros datos del partido �

FINAL PRIMERA EDICIÓN

UDS 2 - Real Valladolid 1
La final
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Copa Castilla y León

El trofeo de la
primera edición de la
Copa Castilla y León

luce ya en las
vitrinas de la Unión

Deportiva Sala -
manca. Tras meses

de dilación en la
celebración de la

final que diera dueño
al título autonómico,

salmantinos y
vallisoletanos

calentaron un derbi
que cogió

temperatura sobre el
terreno de juego.

Óscar Cano y Antonio Gómez plantearon
el encuentro de manera similar, quizás
por que un choque entre la Unión y el
Real Valladolid siempre es una final y, és -
ta, lo fue. Ambos entrenadores aprove-
charon para dar minutos a quienes care-
cen de ellos en los partidos de Liga, gra-
cias a esto, se pudo ver a Andrés, De la
Nava, Sergio Ramos y Del Álamo por el
lado local y a los canteranos blanquiviole-
tas Olmedo, Durán, Felipe, Mongil y un
Carlos Lázaro que intentó sumar mi nutos
a pesar de su pronta salida del te rreno de
juego debido a una le sión en su tobillo. 

Pero si alguien marcó diferencias en el
encuentro no fue precisamente un nova-
to. Quique Martín, un seguro de vida en
ca si todas las ocasiones, re galó una va -
se lina magnífica que trajo el empate y le
dio vida al partido.

Y es que hasta ese momento el Real Va -
lladolid parecía ponerle más em pe ño con
el buen fútbol desplegado por los juga-
dores del equipo filial que de seaban lucir-
se ante su míster. El gol, fruto de un Raúl
Na vas muy eficaz, encaró la eliminatoria
para los de Valladolid. Sin embargo, y
con un mar cado apoyo local desde las

gra da, la Unión respondió sin miedo y
con energía. Quique Martín obtuvo el pre-
mio.

Tras el descanso, los locales entendieron
que podían lograrlo y se metieron de lleno
en la final. El Helmántico ofreció una fan -
tástica ovación a Toti, tras cinco me ses
sin pisar el césped. El equipo local res-
pondía con rabia a las buenas actuacio-
nes de un Javi Jiménez muy se rio bajo
los palos. El ex del Real Valladolid Sergio
García definió a las mil maravillas y coló el
gol de la victoria.

Los aficionados del Helmántico vieron so -
bre el césped de su estadio una imagen
po co habitual para cualquier hincha. Su
equipo recibía de manos del director ge -
neral de Deportes de la Junta de Castilla y
León, el salmantino Miguel Ignacio Gon -
zález, el título de campeón de la I Copa
Cas tilla y León. El equipo recibió el trofeo
con satisfacción y el público gritó desde la
grada aquello de “Campeones, campeo-
nes” que siempre alegra a cualquier buen
forofo del fútbol. A un muy recuperado Mi -
guel García también se le vio sonreír y
aplaudir a su equipo como buen entusias-
ta de sus compañeros.
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Cuatro equipos de 
Castilla y León    

en la Copa del Rey

fútbol salacopadelrey

El fútbol sala estrena nuevo
formato de la Copa del Rey y
en él se podrá ver a cuatro clu-
bes de Castilla y León. FS
Zamora, Caja Segovia FS, So -
limar Albense y Burgos CF se -
rán algunos de los protagonis-
tas de una competición que
disputarán 48 equipos desde
División de Honor hasta Pri-
mera Nacional A, que arran-
cará el próximo 8 de diciem-
bre y que tiene prevista la final
para el 7 de mayo. Por prime-
ra vez en su historia, el Comité
de fútbol sala tomó la decisión

de crear una Copa del Rey al
estilo del fútbol, con cuatro eli-
minatorias, semifinales y final.
En total serán 48 clubes de
toda España (18 pertenecen a
División de Honor, 14 a Plata y
16 a Primera Nacional A) los
que buscarán este primer ce -
tro copero.

Las cuatro eliminatorias serán
a un único partido -en la can-
cha del equipo inferior o que
obtuvo peor clasificación en la
temporada anterior-, mientras
que las semifinales serán a

doble encuentro y la final a
par tido único.

Arcebansa Zamora, Burgos y
Solimar Albense disputarán la
pri mera eliminatoria, prevista
pa ra el 8 de diciembre. Los
zamoranos, que este año dis-
putan la División de Plata, se
desplazarán hasta Orense pa -
ra medirse al Carballiño FS,
conjunto del grupo I de la Pri-
mera A. Los burgaleses, que
militan en el grupo II de Prime-
ra Nacional A, se medirán al
Pen seque, del grupo V de la

misma categorías, en tierras
za ragozanas. Mientras que el
Solimar Albense, que está en
el grupo III de la Primera A, es
el único que jugará en casa y
re cibirá al Extremadura Cáce-
res 2016, conjunto de Plata.
Ha quedado exento el Caja
Se    govia, como equipo de
Honor.

Los cruces de la segunda eli-
minatoria se disputarán el 22
de diciembre. En esta ronda
entran en juego aquellos equi-
pos de División de Honor que

FS Zamora, Caja Segovia FS, Solimar Albense y Burgos CF disputarán
el nuevo formato del torneo copero a partir del 8 de diciembre
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Mera  
Burela vs Xacobeo 2010 Lob

Zierbena 
Avilés Hollywood

Zalatambor 
Ríos Renovables Ribera
Navarra

Alamín 
Azulejos y Pavimentos
Brihuega

Pinseque 
Burgos

Centelles 
BP Andorra

Hospitalet Bell Sport 
Space Gasifred Ciutat d´Eivissa

Carballiño 
Arcebansa Zamora

Solimar Albense 
Extramadura Cáceres 2016

Ciudad del Vino 
CD Puertollano

Fononos Gomeron 
Gáldar Gran Canaria

Fielsan Roldán
Restaurante Frontera Tobarra

La Nucía 
Albacete 2010

Serelles Alcoy 
UPV Maristas Valencia

Elefrío Aquasierra 
Melilla

Linares
Fuconsa Jaén 

1ª ELIMINATORIA (8 de diciembre de 2010):

quedaron exentos de la primera. Se podrá ver un bonito
duelo entre el ganador de Carballiño – FS Zamora y el Caja
Segovia, quien sabe si disfrutaremos de un derbi castella-
noleonés a día de hoy imposible en Liga. Un potente cru-
ce entre el vencedor de Solimar Albense – Cáceres frente
al Talavera y un inaudito Marfil Santa Coloma – Pense-
que/Burgos.

Los vencedores de esta eliminatoria jugarán una tercera el
miércoles, 29 de diciembre
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fútbol salanoticias

Castilla y León nutre     
las selecciones nacionales

de fútbol sala

Tres jugadores de cantera
con una perspectiva enorme
y una habilidad en la pista
que les ha servido para ga -
narse la confianza de José
Venancio Ló pez, selecciona-
dor nacional.

David Ruiz, Antoñito y Aitor
Asen sio participaron de los
triunfos que la selección na -
cional cosechó en Totana y
Librilla frente al combinado
ita liano en dos partidos de
preparación que sirvieron
pa ra que el cuerpo técnico

calibrara el nivel de una cate-
goría poco acostumbrada a
competir como selección.

El conjunto nacional disputó
en 2008 el primer Campeo-
nato de Europa de la cate-
goría en Rusia. Lo que antes
se hacía llamar, el prestigioso
Torneo de San Petersburgo.
En esa primera edición como
Campeonato de Europa,
España consiguió un tercer
puesto por detrás de la cam-
peona Rusia y subcampeona
Italia. En esa expedición es -

Tres futbolistas del Caja Segovia contribuyeron a las últimas victorias que la
selección nacional sub21 de fútbol sala recogió frente a Italia en Murcia

Fotos correspondientes a los partidos de la Selección Sub21 frente a Italia
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pañola no se en contraba nin -
gún futbolista militante en
equipos castellanoleoneses.
Qui zás, si se ce lebrara en es -
tos momentos una segunda
edición del Cam  peonato de
Europa, la co  sa cambiaría.
Ve  remos si en 2011 se lleva a
cabo esa segunda edición
oficial del Eu ropeo.

Mundial femenino en
Madrid
Lorena Muñoz, portera del Va -
lladolid Fútbol Sala Femenino,
también ha formado par te de
la selección nacional fe me ni na
de fútbol sala du rante es ta
temporada en dos ocasiones.
Guardó la por te ría del con -
junto español fren te al com -
binado murciano, ante la im -
po sibilidad del equipo ucrania-
no de viajar has ta España,
pues éste era en un principio
el rival previsto para las chicas.

Lorena se muestra muy ilusio-
nada con la posibilidad de
acudir al estreno de un Cam-
peonato del Mundo de se -

lecciones nacionales fe me -
ninas que se disputará en Ma -
drid en el mes de diciembre.

La competición, organizada
por la Real Federación Es -
pañola de Fútbol y auspiciada
por FIFA, se desarrollará en las
localidades madrileñas de Al -
cobendas y Torrejón de Ar doz
del 6 al 12 de diciembre. Par-
ticiparán ocho se lec ciones
na    cionales,-España, Portugal,
Angola, Tailandia, Brasil, Ja -
pón, Rusia y Guatemala-, en
dos gru pos de cuatro, te -
niendo como cabezas de se -
rie a Brasil y a Es pa ña.

El grupo encabezado por Es -
paña disputará sus en cuen -
tros en Torrejón de Ar doz y, el
de Brasil, lo hará en Alco-
bendas. Las semifinales y
final se disputarán en el mag -
nífico pabellón de esta ú ltima
localidad.

Lin y Charlie, a la
cabeza de España
Si dos futbolistas castellano y

leoneses tienen algo que
decir en el panorama nacio-
nal esos son Lin y Charlie,
se   goviano y zamorano res-
pectivamente, que consi-
guieron con el conjunto na -
cio nal el Grand Prix de Brasil
hace escasas fechas. La
fantástica final arrebatada a
Brasil, reeditando la final del
Mundial de 2008, po ne al fút-

bol sala nacional a la cabeza
del mundo, otra vez.

La savia nueva comienza a
hacerse notar en el fútbol sala
cuando se cumplen 10 años
de la conquista del Campeo-
nato del Mundo en Guatema-
la. Un recuerdo im borrable pa -
ra una selección que marcó
épo ca, estilo y ejemplo.
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¿Con cuánto alumnado
cuenta la Escuela de En -
trenadores en los cursos
que ya se han puesto en
marcha?
El aumento de alumnado en
los cursos de la Escuela de
Entrenadores es progresivo,
nunca vamos para atrás en el
número total de alumnos.
Este año por ejemplo tene-
mos 30 inscritos en el curso

de monitor fútbol base entre
las provincias de Salamanca,
Segovia y Valladolid; 156 en
el Nivel 1 que se imparte en
to das nuestras delegaciones
a excepción de Ávila y Za mo -
ra, además de en Pon fe rra -
da; y el Nivel 2, con 71 alum-
nos en todas las delegacio-
nes exceptuando a Pa len cia
y Segovia. Además hay que
sumar los cursos de iniciador

de fútbol sala. En to das las
provincias se está im par tien -
do algún curso ya sea de uno
u otro nivel, según el nú me ro
de alumnos inscritos.

¿Qué cambios de man  -
dan los alumnos de la Es -
cue la y qué respuestas
se les ofrecen?
Los alumnos más que de -
mandar, quieren que los cur-

sos sean a la carta. Des de la
Escuela somos conscientes
y sensibles a los problemas
que tienen nuestros alumnos
para compatibilizar horarios,
tra  bajos y en tretenimiento,
por eso in ten tamos tener
nor  mas co mu nes y otras
más flexibles según las cir-
cunstancias de cada grupo.
Nos intentamos ajustar tam-
bién al deseo de que sus

Lu
is

D
ía

z

Más de 300 alumnos se preparan en los cursos que la Escuela de Entrena-
dores de la FCyLF ha sacado adelante esta temporada. En todas las pro-
vincias se imparte alguno de distinto nivel o especialidad. Luchar para que
las titulaciones se conviertan en oficiales es una prioridad, al igual que fle-
xibilizar los dificultosos horarios de los cursos. De esto sabe mucho Luis
Díaz, nuevo director de la Escuela de Entrenadores de la FCyLF.
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evaluaciones no sean finalistas, sino
que se tengan en cuenta además de
los contenidos, los procedimientos y
las actitudes.

El Centro de formación de la
FCyLF intenta aunar y aglutinar
las tareas formativas del Co mité
y de la Escuela de entrenadores
además del Comité de árbitros
pe    ro, ¿el mayor impedimento pa   -
ra la expansión formativa si gue
siendo la no homologación por
parte de la Junta de los títulos de
entrenadores?
Efectivamente, tenemos concedido el
centro privado de formación que está
en marcha. Las dificultades son extre-
mas debido a la cantidad de horas pre  -
senciales que se exigen. Plan tea re mos
a la Junta de Castilla y León a través de
su Consejería de Edu cación que desa-
rrolle el Decreto de 2007 y se pueda
poner en funcionamiento la educación
a distancia para paliar este problema. El
Ministerio ha homologado durante el
periodo transitorio, pero una vez finali-
zado dicho pe riodo, los títulos expedi-
dos o son federativos o son aca -
démicos.

¿Con cuántos profesores titulares
cuenta la Escuela y qué se hace
para actualizar su docencia?
Existen 25 profesores titulares más
quienes imparten en cada delegación
provincial. Esta temporada vamos a
llevar a cabo el primero de los cursos
para la actualización del profesorado
a través de la realización de las pro-
gramaciones didácticas según el pro-
yecto educativo de la Escuela. Será
muy útil para el momento en el que la
Consejería nos conceda la autoriza-
ción para la educación a distancia.
Se llevará a cabo con todos los pro-
fesores.

¿Para cuándo convocará la Es -
cuela el curso de Nivel 3?
Lo convocaremos en mayo de 2011
para cursarlo intensivo en verano.
Más adelante, veremos si es posible
buscar otras fórmulas de realización.

¿Qué le parece como director, la
medida implantada esta tempo-

rada de obligar a los equipos a
tener un entrenador titulado en
Primera División Provincial In -
fan til?
Es necesario e imprescindible que los
futbolistas en estas categorías ten  gan
técnicos adecuados y con capacida-
des para que la enseñanza se realice
de la manera más competente. El fút-
bol cada día es más exigente y los fut-
bolistas tienen que es tar desde estas
edades preparados de la mejor mane-
ra posible.

¿Cómo se lucha desde la FCyLF
para evitar el intrusismo en la fi -
gu ra del entrenador?
Hay dos aspectos que se tienen en
cuenta tanto desde el Comité como
des de la Escuela. Quien deja su car -
né de entrenador para que entrene
otra persona y quien entrena sin títu-
lo. Son cosas distintas. Afor tu na da -
mente ninguno de estos dos as pec -
tos es relevante en el conjunto total
de los entrenadores. Gracias a nor -
ma tivas de exigencia de título como
la anteriormente mencionada, se in -
cre menta el número de personas titu-
ladas y formadas.

¿Cuáles fueron las conclusiones
de la reunión anual con los di -
rectores de las Escuelas Terri-
toriales en la RFEF el pasado
mes de octubre?
La primera y más importante fue
la puesta en común y posterior
aprobación de los nuevos cu -
rrículos. Se va a dar mucha
im portancia a los cursos
de fútbol sala. Va mos a
tener en cuen  ta la es -
pecialidad de los pro-
fesores que con-
templa el Real De -
cre to de oc tu -
bre de 2007,
lle varemos a
cabo unos
cur sos de
ac  tua li za -
ción que
m a r  c a
UEFA,
i m  -
plan -

ta mos que las prác ticas de en tre na -
dores en su Nivel 2 se puedan reali-
zar en Segunda B, Segunda y Pri -
mera División como segundo en tre -
nador y por supuesto, se guir
luchando para la con-
validación a ca dé -
mica de los tí -
tulos.
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NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ENTRENADORES DE LA FCYLF
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Una vaca
brava en el

Estadio
José

Zorrilla 
Historias de ‘El Truébano’

Con prólogo de Tomás Ho -
yas y la colaboración de
Ángel María de Pablos, José
Miguel Ortega, Juan Carlos
Alonso, José Ignacio Tor na -
dijo, Arturo Alvarado, Héctor
Rodríguez, Manuel Centeno,
Antonio G. Encinas, Montse
Álvarez y Leo Harlem, nos

relatará anécdotas y pasajes
de la historia del Real Val -
ladolid. Tantas como 55 y de
un atractivo más que eviden-
te si atendemos a este ape-
ritivo…

Estos relatos comenzaron a
fraguarse en aquellas cenas

de los jueves después del
correspondiente partidillo de
fútbol y previa a la partida de
mus de rigor. Todo ello de -
gustando unas alubias pintas
con chorizo, unas jijas con
huevo frito, o quizá un arroz
con chipirones; a golpe de
entradilla de mejillones, ensa-

ladas o anchoas, un día mez-
clados con ‘chili’ habanero y
otro con exceso de pi men tón
rojo del ya famoso ‘palé’ que
aterriza a menudo por la
esquina de la Plaza de la
Solidaridad del barrio de La
Victoria, dejando unas bue-
nas cajas para uso y disfrute

En el mes de diciembre además de darle la bienvenida a la ineludible Navidad, se la daremos
al libro que publicará en estas fechas Santiago Hidalgo Chacel, un viejo periodista, sí por lo
experto y no por la edad, de Valladolid y de la comunidad. 
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de los comensales. Que no
falte, aunque a alguno se le
salten las lágrimas.

Así lo apunta la historia del
club que sufrió un accidente
de autobús, un tren les
arrolló cerca de Burgos; que
es capaz de despedir a un
entrenador en un programa
de radio, o que pone a un
portero de defensa central y
resulta el mejor del partido;
que provoca un desaguisa-
do en el Bernabéu después
de que un jugador imitara el
silbato del árbitro; que con-

trata a un entrenador ‘trota-
mundos’ que prepara una
sesión de entrenamiento a
los suyos a las seis de la
mañana cuando los opera-
rios de ‘Fasa’ comenzaban
el turno; de un gran hombre
que hizo las ‘Amé ricas’ y se
trajo a cinco grandes juga-
dores a cambio de un millón
y medio de pesetas que le
hizo llegar después un piloto
de confianza de Iberia;  del
fi chaje del primer japonés y
su séquito de veinte perio-
distas; de una onomástica
con secuelas e intoxicacio-

nes; del primer y único título
y de las finales disputadas;
del gol más rápido o la derro-
ta en los despachos; en un
estadio ‘bajo cero’; de los
primeros pasos en la crea-
ción del sindicato de jugado-
res; de un presidente vi sio -
nario o del jugador tal vez
más mágico y de más cali-
dad de cuantos haya pisado
un campo de fútbol; del fut-
bolista más rentable ‘econó-
micamente ha blando’ o de
las famosas primas a terce-
ros; de curiosas pretempora-
das y viajes, de go leadores y

delanteras ‘mo násticas’, de
grandes futbolistas, y como
decía el otro, mejores perso-
nas… 

Todo, es justo decirlo, co -
menzó con clarines y timba -
les y Juan Carlos Ro drí guez
‘El Galgo’ contando una de
las anécdotas más asombro-
sas, impactantes e increíbles:
una vaca brava pisando el
césped de un campo de Pri -
mera división en una improvi-
sada capea. Esta, como dice
el protagonista, ya iba siendo
hora de contarla…

Moré, Minguela, Marcos y Juan Carlos en un burladero de la Plaza de Toros de Valladolid.  
Foto (Montse Álvarez)
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El Centro de Tecnificación 
estrena equipo de trabajo

Jesús Collantes, tras muchos años dirigiendo a equipos de la comunidad, es
desde agosto el nuevo director. Tendrá a Jesús Pereira, Numídico Antón y Raúl
González como seleccionadores en las diferentes categorías
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más espacio, más comodidad
mejor servicio

Jesús Collantes es des -
de agosto el director del
Centro de Tecnificación
de la Federación de
Cas tilla y León de Fút-
bol. Este palentino, con
amplia experiencia en
los banquillos (Palencia,
Becerril, Norma, Íscar y
Arandina, en tre otros),
coge el relevo de Javier
Yepes al frente de las
se lec cio nes territoriales.
Jun to a él estarán Jesús
Pereira, como seleccio-
nador sub16 y sub12,
además de se gundo de
la sub18; Numídico An -
tón, al fren te del fútbol
femenino; y Raúl Gon -
zález, con el fútbol sala.
Un equipo de trabajo
bien preparado para re -
presentar al fútbol cas -
tellano y leonés.

Las citas a lo largo de la
temporada no se van a
hacer esperar. Primero,
con los entrenamientos
ya realizados en no -
viem  bre, para comen-
zar con los Cam peo -
natos en di ciembre
(tan  to en categoría
mas   culina co mo feme-

nina). Los objetivos no
cambian: buscar el pro-
greso de los jóvenes
tan to deportiva como
per sonalmente. 

A los mandos estará un
palentino. Jesús Co -
llan tes ha cambiado el
trabajo diario de los
banquillos por el del se -
guimiento exhaustivo
de las jóvenes prome-
sas del fútbol de la
región. Dirigirá a los
com binados de UEFA y
al sub18. El primero es -
te año no com pite, al
haber sólo fase interna-

cional, con lo que el
director del Centro de
Tecnificación se centra -
rá en el sub18, donde
cuenta con la a yu da del
salmantino Je sús Pe -
rei ra. 

“Desde nuestra llegada
en agosto lo primero
que hicimos fue sentar
unas bases de cómo
queríamos funcionar; y,
por el momento, todo
marcha según lo pre-
visto”, asegura un hom-
bre que supervisa to -
das las categorías del
fútbol cas  tellano y leo -

nés. Sin entrar a valorar
trabajos pasados ni fu -
turos, Co llantes reco-
noce que “ca da uno
tiene un sistema de tra-
bajo. Queremos im -
plan tar nuestra lí nea sin
fijarnos en lo que se ha
hecho hasta ahora”. El
ob jetivo del nuevo di -
rec tor del Cen tro de
Tecnificación es claro:
“Ha cer que los fut bo -
listas progresen lo más
adecuadamente po si -
ble y que nuestros
equi pos den una buena
imagen, tan to en el pla-
no deportivo como en

el humano. Que repre-
senten bien a Castilla y
León”.

Junto a Collantes es -
tará Jesús Pereira con
la sub16 y la sub12.
Es te salmantino, que
ha pa sado por el Piza-
rrales, el Villamayor y las
catego rías inferiores del
Sa la manca, no se can-
sa de ver partidos de
fútbol to dos los fines de
semana: “Que remos
se      guir a to dos los fut-
bolistas que po damos
y que, al me nos, antes
de convocarles, les ha -
yamos visto en más de
una ocasión. Es tá claro
que con la sub12 el tra-
bajo también llega de
los seleccionadores
pro vinciales, pero esta-
mos viendo todos los
días que podemos a in -
fan tiles, ca detes y juve-
niles”.

En su primera experien-
cia como selecciona-
dor regional, Pereira tie-
ne claro que tanto él
como Jesús Collantes
quieren que la sub16 y
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la sub18 jueguen lo
más similar posible. En
unas semanas, ambos
combinados tienen la
primera cita del año de -
portivo en Murcia, en el
Campeonato de Es -
paña de selecciones
te   rritoriales.

A por todas con
las chicas
Al frente del fútbol fe -
menino continúa Nu mí  -
dico Antón. Este año
con alguna novedad,
co mo la inclusión de un
combinado sub 16. Así,
serán tres los equi pos
que compitan esta
tem porada (sub12,
sub16 y sub18).
“Nues tro ob je tivo siem  -
pre es participar. Luego
es cierto que con las
más pe queñas se va a
la aventura; en la sub16
es el primer año en el
que se juega; mientras
que con las mayores,
que el año pa sado

estuvimos a punto de
entrar en la fase final, se
puede ha cer un buen
papel”, se sincera el
pa lentino.

Madrid será la primera
cita para las sub16 y las
sub18, con un grupo
com    plicado, pero en el
que el cuadro castella-
no y leonés va a luchar
hasta el final. 

“El nivel del fútbol feme-
nino en Castilla y León
va creciendo poco a
po co. Ahora mismo co -
n  tamos con un equipo
en Superliga, como es
el Real Valladolid, y
cuatro en la Liga Nacio-
nal. Aunque lo más im -
por tante es que van su -
biendo chicas jóve-
nes”, añade un perfec-
to co nocedor del fútbol
fe me nino no sólo de
nues tra región sino del
resto del panorama na -
cio nal.

Veteranía en el
fútbol sala
El que también repite
es Raúl González. En
su caso con el fútbol
sala. Es otro de los ve -
teranos del Centro de
Tecnificación, aunque
este año debutará en
todas las catego rías,
porque el Co   mité Na -
cional ha decidido im -
plantar para es ta tem -
porada la sub 19 mas-
culina y la sub23 feme-

nina, mientras que el
propio Centro de Tec -
nificación ha dado el
paso de competir en la
sub12 masculina.

“Hasta ahora, en chi-
cos, sólo habíamos
bajado hasta la sub14.
En estas categorías es
muy im por tante la cali-
dad que viene dada”,
reconoce un seleccio-
nador que man  tiene los
mismos objetivos año a

año: “Con  seguir selec-
ciones competitivas,
aunque eso depende
mucho de la calidad
téc nica y psicológica”.
Al tratarse de tres cate-
gorías nuevas, Gonzá-
lez no sabe los lí mites
que se pueden marcar.
En diciembre llegarán
las primeras competi-
ciones para los chicos,
mientras que las chicas
tendrán que es perar a
2011.

El Centro de Tecnificación  estrena equipo de trabajo
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- ENERO -
•Día 10: Entrenamiento selección autonómica fútbol sala sub19

•Día 17: Entrenamiento selección autonómica fútbol sala sub19

•Día 19: Entrenamiento selección femenina sub18

•Día 24: Entrenamiento selección fútbol sala sub19

•Día 26: Entrenamiento selecciones femeninas sub18 y sub16

•Día 27: Campeonato de España fútbol sala sub19. Fase final.

•Día 28: Primer entrenamiento y captación futbolistas sub12

- FEBRERO -
•Día 2: Entrenamientos selecciones sub18 y sub16 femeninas

•Día 7: Entrenamiento Selección femenina fútbol sala sub23

•Día 9: Entrenamientos selecciones autonómicas masculinas
sub18 y sub16

•Día 14: Entrenamiento Selección  femenina sub23 fútbol sala

•Día 16: Entrenamientos selecciones femeninas sub18 y sub16

•Día 17: Concentración previa al Campeonato de las selecciones
femeninas sub18 y sub16

•Día 18: Comienza el Campeonato de España de esta categoría
en su II fase

•Día 21: Entrenamiento selección femenina fútbol sala sub23

•Día 23:Partidos de preparación selecciones masculinas sub18 y
sub16

•Día 28:Concentración previa al Campeonato de España de 
fútbol sala femenino sub23

- DICIEMBRE -
•Día 1: Entrenamiento selección sub18 y sub16

•Día 3: Campeonato de España de selecciones
autonómicas sub12 femeninas en Andalucía. 
Hasta el día 6.

•Día 4: Primera jornada selecciones provinciales
sub12 y sub14

•Día 6: Segunda jornada selecciones provinciales 
sub12 y sub14

Entrenamiento selección autonómica sub19 
fútbol sala

•Día 8: Tercera jornada selecciones provinciales
sub12 y sub14. Partido de preparación 
selección sub18 y sub16

•Día 13: Entrenamiento selección autonómica fútbol 
sala sub19

•Día 15: Entrenamiento selección sub18 y selección 
sub16 femeninas

•Día 16: Campeonato de España de selecciones 
autonómicas sub18 y sub16 femeninas. 
Hasta el día 19. I fase.

•Día 20: Entrenamiento selección autonómica sub19 
fútbol sala

•Día 22: Entrenamientos selecciones autonómicas 
masculinas sub18 y sub16

•Día 26: Concentración selecciones sub18 y sub16. 
Concentración selección sub19 fútbol sala

•Día 27: Campeonatos de España selecciones sub18 
y sub16 y fútbol sala sub19. I fases.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE TECNIFICACIÓN
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Concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Soria

Soria ha dado al deporte internacional atletas de formidables aptitudes. Sin embargo,
pocas veces se habla del milagro futbolístico de esta ciudad: el CD Numancia. El con-
cejal de Deportes del Ayuntamiento soriano repasa para En Equipo la actualidad y pro-
yectos de una capital que trabaja con el mismo tesón con el que sus atletas compiten.
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¿Considera a Soria
una ciudad futbolís-
tica, deportivamen-
te hablando?
Es sobre todo una ciudad
muy vinculada al deporte
en general, con grandes
atletas y deportistas de
mu chas disciplinas, y una
gran afición, pero obvia-
mente el fútbol es el de -
porte mayoritario, con un
seguimiento por los ciu-
dadanos más importante
que otras disciplinas, so -

bre to do desde las gestas
del CD Numancia en la
Copa de SM El Rey o sus
pasos por Primera Divi-
sión. Soria no es ajena a
esta situación, como cual-
quier ciudad de España,
pero también hay buenos
equipos de balonmano,
voley, atletas de muchas
especialidades, y en ge -
neral una bue na estructu-
ra de de porte base.

¿Soria es sólo el CD
Numancia en cuan-
to a fútbol con un
equipo en Segunda,
el filial en Tercera,
en División de Ho nor
Juvenil…? 
En absoluto, Soria es de -
porte. Pero si nos centra-
mos en el fútbol, hay otros
clubes que están desarro-
llando una labor funda-
mental como son el Cala-
sanz, el San José, y como
no, nuestra Escuela Muni-
cipal de Fútbol que dan

cobertura a esa afición
incipiente en los más jóve-
nes que demandan la
práctica de este deporte.

¿Cómo describe la
figura de Francisco
Ru     bio, presidente del
CD Numancia?
Un luchador que ha sabido
transmitir esa cualidad de
trabajo al club, consiguien-
do que sus éxitos perso-
nales se hayan ex tendido a
éxitos deportivos.

¿Se queda con un
Nu  mancia en Prime-
ra luchando por no
des cender o en Se -
gunda A, disfrutando
de la lucha por el as -
censo?
Un Numancia luchando
siempre, que es lo que los
aficionados respetan. No
importa en que categoría se
milite, siempre y cuando el
equipo demuestre garra y
ganas de jugar bien.

Las instalaciones de   -
portivas son casi un
bien de primera ne -
ce sidad hoy en día
para la supervivencia
de clubes, ¿existen
pro yectos de futuro?,
¿es suficiente con las
existentes?
Acabamos de inaugurar
gracias al Plan E del Go -
bierno de España un nue-
vo pabellón polideportivo
multifuncional del San An -
drés que afronta ahora una
segunda fase, renovando
unas instalaciones obso-
letas fruto de una mala
transferencia de com pe -
tencias de la Junta de
Castilla y León hace veinte
años. Es necesario un
convenio con el Go bierno
regional para paliar esta
situación, pero en general,
el Ayuntamiento de Soria
ha realizado un esfuerzo
considerable en inversio-
nes en materia deportiva
en los últimos tres años,

La Federación de Castilla y León llevó a la capital
soriana en 2009 un encuentro internacional de

fútbol sala entre las selecciones nacionales más
potentes del continente: España y Portugal, así

como el Campeonato autonómico de combinados
provinciales alevines en 2010. 

Soria cuenta con 75 equipos compitiendo en
categoría nacional, regional y provincial; casi el

doble que hace diez años. En la temporada
2009/10 se jugaron un millar de partidos de fútbol

federado entre la provincia y la capital. 

Políticosdeldeporte
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con instalaciones nuevas en todos los
barrios y reformas en mayor o menor
medida en las ya existentes. Además, el
Centro Médico del CAEP estará en fun-
cionamiento para el año próximo. No
obstante la gran demanda de horas de
campo de fútbol, obligará a la ciudad a
medio plazo a dotarse de un nuevo cam-
po de césped artificial.

Dicen que en Castilla y León,
las aficiones suelen ser más
bien frías en el mundo del fút-
bol. ¿Está de acuerdo? ¿Soria
es un ejemplo más de ello?
La afición soriana es de primera, como
su equipo, aunque no somos ajenos al
clima gélido que azota los Pajaritos
sobre todo en invierno. Y para desmen-
tir esa afirmación, no hay más que ver la
fama que tiene la afición soriana en sus
desplazamientos, en los que se anima
con un ambiente de fiesta y buenas rela-
ciones con las otras aficiones.

¿Qué es la Fundación CAEP y
por qué no se aplica al fútbol? 
Es un centro de tecnificación deportiva

en la ciudad de Soria que desarrolla las
po tencialidades de buenos de portistas
orientándoles hacia el deporte de elite.
Desarrolla programas de tecnificación
deportiva en colaboración con las dife-
rentes federaciones regionales y nacio-
nales, como de atletismo, voley, triatlón.
Estaríamos en cantados de firmar acuer-
dos de colaboración con la Federación
de Castilla y León de Fútbol para desa-
rrollar un programa deportivo de estas
características en la ciudad de Soria. 

¿Cómo son las relaciones con
la delegación en Soria y con la
Federación de Castilla y León
de Fútbol?
Excelentes, de hecho he mos colabora-
do en algunas ocasiones de manera
muy cercana. En el último año se orga-
nizó en Soria el Campeonato de selec-
ciones alevines de Castilla y León, y el
partido internacional de fútbol sala entre
España y Portugal.

¿Suele acudir al estadio Los Pa -
jaritos?
Soy un fiel seguidor del Numancia y del

deporte en general, y siempre que mis obli-
gaciones familiares me lo permiten si go las
competiciones que se celebra en Soria.

¿Es el fútbol el deporte escolar
que más jugadores mueve en
Soria?
Sin duda, como ya he dicho gracias al
trabajo de clubes como el CD Numan-
cia, el Calasanz, el San José o la Escue-
la Municipal de Fútbol. Sería importante
que aunque el fútbol es el deporte más
demandado por los pequeños, no olvi-
daran otras disciplinas deportivas que
permitan dar una formación física integral
a todos los escolares.

¿La crisis económica también
ha afectado a su Concejalía y a
las ayudas al fútbol soriano?
No, el Ayuntamiento de Soria ha manteni-
do todas las ayudas con fines sociales, a
clubes y asociaciones, que colaboran en
el desarrollo de programas educativos,
so cia les y deportivos. Todo a pesar de
que las aportaciones de otras institucio-
nes a este Ayuntamiento se han re ducido
notablemente en el último año.
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que ayude a “acertar”

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Árbitro de Primera División

Hace pocos días conocíamos la reaper-
tura del debate sobre la utilización de tec-
nología en los arbitrajes. La In ter national
Football Association Board (IFAB), máxi-
mo responsable de FIFA en los reglamen-
tos del deporte rey, dio el primer paso
para que la tecnología entre, de puntillas,
en ciertas decisiones arbitrales. Sólo se
utilizaría para la línea de meta en los de -
nominados goles fantasmas. Deberá fun-
cionar en un segundo de tiempo y la con-
firmación del gol anotado o no anotado
sólo se comunicará a los árbitros, nunca
al público o a los jugadores, como suce-
de en el tenis. 

La IFAB volverá a hablar
sobre el tema en su próxima
Junta General Ordinaria en
marzo de 2011. Hasta en -
ton ces diferentes empresas
tecnológicas ya se han
pues  to a trabajar para desa-
rrollar los prototipos que les
lleven a realizar las primeras
pruebas. 

EN EQUIPO ha hablado con
José Luis González Gon -
zález, árbitro castellanoleo -
nés de Primera División so -
bre el debate tecnológico: 

En el pasado Mundial el nivel
de arbitraje rayó un nivel altí-
simo, sin embargo el llama-
do “domingo negro” en el
cual hubo dos errores de
gran relevancia, el gol fan-
tasma de Lampard, en el
Inglaterra - Alemania, que

de bió subir al marcador, y el
gol conseguido en fuera de
juego por Tévez en el Ar -
gentina – México empaña-
ron en parte la gran labor
desarrollada durante este
Mun dial por los colegiados.

Todo esto ha reabierto el
debate sobre la introducción
de la tecnología en el fútbol,
y parece que por fin la FIFA
ha dado el primer paso a la
utilización de la tecnología
en la línea de meta y única-
mente para determinar si un
gol ha sido marcado o no. 

Queda claro que el sistema
empleado debe dar una res-
puesta inmediata y sólo al
árbitro, pues es difícil imaginar
un sistema similar al “ojo de
halcón” utilizado en el tenis,
en el que se para el partido y

todo el mundo está pendien-
te de la pantalla para ver si la
pelota toca o no la línea y en
el que son los propios juga-
dores quienes solicitan su
aplicación al juez de silla.

Personalmente estoy a favor
de la introducción de la tec-
nología siempre que nos
ayu de a acertar, que al fin y al
cabo es de lo que va nuestra
profesión, de acertar. Su apli-
cación en la línea de meta
tendrá poca incidencia, pues
no es una jugada que se dé
con asiduidad, pero si que
por la trascendencia de la

ac ción podrá resolver situa-
ciones difíciles de apreciar
por el ojo humano y que pue-
den decidir el resultado de un
partido.

Pero eso sí, no podemos ol -
vidar algo muy importante “El
espíritu del juego”, la tecnolo -
gía no entiende esta ex pre -
sión, sólo de si la pelota pasó
o no, de ahí que FIFA sea
reticente a otro tipo de intro-
ducciones técnicas en nues-
tro deporte, pues acabaría
con la magia y con la discu-
sión que alimenta el de bate
entre los aficionados.
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José NicolásSoriano Gordón

Nuevo 
delegado en

Segovia

A José Soriano el fútbol no le ha pilla-
do de sorpresa. Hombre incansable
en tareas de responsabilidad como
pre sidente de la Gimnástica Sego -
viana o de la Asociación de empresa-
rios del transporte de su provincia,
releva en el cargo a Julio Isabel, quien
completó un ciclo de casi 25 años.

Conocedor del fútbol
segoviano a todos sus
niveles, ¿cómo afron-
ta esta nueva etapa?
En primer lugar quiero agra-
decer al presidente de la Fe -
deración de Castilla y León
de Fútbol la confianza que ha
depositado en mi persona,
espero no defraudarle. Esta
nueva etapa de responsabili-
dad en el mundo del fútbol
me llena de ilusión. El estar
en contacto con to dos los
clu bes de la provincia es
importante, sobre todo con
el fútbol base que es donde
más problemas existen, aun-

que los clubes de categorías
superiores tam bién los tie-
nen, pero con distintas solu-
ciones.

¿Es partidario de la
continuidad dentro del
grupo de trabajo de la
delegación?
Siempre que he tenido pues-
tos de responsabilidad y el
equipo ha funcionando, no he
sido partidario de cambiar na -
da, sino mejorarlo en lo po -
sible e introducir nuevos cola-
boradores con el fin de hacer
un trabajo para todos más fácil
y abrir nuevos horizontes. La
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niveles más altos, en lo que
te nemos que aprender de
ellos es en enganchar a los afi-
cionados para que viajen y
que vayan a los campos de
fút bol.  Es una envidia por
ejem  plo, ver el pabellón Pe dro
Delgado con 3.000 personas
por la mañana y después ver
el campo de fútbol de La Al -
buera con 400 personas. 

Habitual de los cam-
pos de fútbol, ¿está a
la par Segovia con res-
pecto a otras provin-
cias en cuanto a insta-
laciones deportivas?
En nuestra provincia faltan
instalaciones deportivas a
todos los niveles y se nece-
sita arreglar parte de las
existen tes, aunque reconoz-

“La delegación ha de
estar al servicio de los

clubes y no al revés”

delegacionesfcylf

delegación ha de ser algo de
todos estando al servicio de
los clubes y no al revés.

No serán nuevos para
usted los problemas
que puedan presentar-
se en su día a día en la
de  legación, ¿cuá les
son las preocupacio-
nes más inmediatas
del fútbol en Segovia?
Con un equipo muy compe-
titivo formado por los nuevos
directivos y sumando los ya
existentes, podremos cono-
cer toda la problemática in
situ de todos los clubs. Con-
sidero que hoy en día tiene
un lugar destacado dentro
de estas preocupaciones el
aspecto económico así co -
mo el tema de instalaciones.
Entre todos intentaremos dar
las soluciones posibles en
contacto con nuestra Fede-
ración, ayuntamientos y de -
más organismos oficiales
para así mejorar en todo lo
que nos sea posible.

Dada su faceta empre-
sarial, ¿qué valoración
ha ce de la realidad

eco  nó mica de nuestro
fútbol más modesto?,
¿ne  cesita este depor-
te una inyección de
profesionalización
para salir adelante?
Creo que los clubes son
héroes por mantener los e qui  -
pos para que sigan ha ciendo
deporte los chavales y no
digamos sus directivos que
ponen su tiempo y en varias
ocasiones su dinero y bus-
cando patrocinadores, ta  rea
cada  vez más difícil, pa ra sa -
car adelante los presupues-
tos. Pienso que los di rectivos
actuales sin ser profesionales
(me refiero al fútbol no profe-
sional) son ca paces de man-
tener esa parcela tan impor-
tante que es el fútbol base. Si
el  profesionalizar el deporte
es traer dinero, bienvenido
sea.  

Segovia es el buque
insignia del fútbol sala
de la comunidad, ¿tie-
ne algo que aprender
en esta provincia el
fút bol del fútbol sala?
El fútbol sala en nuestra pro-
vincia ha estado y está en  los
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co que en los últimos años se ha dado
un empujón importante en cuanto a cre-
ación o mejora. Yo diría que en los últi-
mos cinco años se ha hecho más que en
los veinte anteriores.

Le escuchamos en sus prime-
ras declaraciones hablar sobre
su intención de sacar la dele-
gación a la provincia, ¿cómo se
llevará a cabo?
El sacar la delegación a la provincia se
resume en que el delegado y sus direc-
tivos pisen todos los campos y pabello-

nes de la capital y provincia e, in situ
com prueben las carencias para intentar
dar soluciones. 

¿Le ha dado más que le ha
quita do el fútbol para volver a
aceptar un cargo de responsa-
bilidad?
Cualquier puesto de responsabilidad
crea amigos y enemigos, pero en ese
balance el fútbol me ha dado más de lo
primero que de lo segundo y en esta
nue va etapa espero que siga siendo po -
si tivo el resultado final.

“La delegación ha de estar al servicio de los clubes y no al revés”

• DELEGADO • José Nicolás Soriano Gordón
• VICEDELEGADO • Julián Matías Sancho Vega

• SECRETARIO • Manuel Estebaranz Encinas

• VOCALES

• Félix Blanco Muñoz
• Mariano V. Castrillo Bernal 
• Jesús M… Martín Llorente
• Juan José Martín García
• Pedro Gonzalo Gil
• Francisco ˘lvarez Díaz

• Malaquías del Pozo de Frutos
• José Andrés Cecilia Martín
• José Maria Prieto Prieto
• José Antonio Minguela Muñoz
• José Luis Arcones Cámara

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

DELEGACIÓN FCyLF EN SEGOVIA
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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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Aunque natural de Olea de Boedo,
Fermín del Olmo lleva más de un
cuarto de siglo viviendo en Aguilar
de Campoo. Desde hace 15 tem-
poradas, es el presidente del con-
junto de fútbol de la localidad galle-
tera, siendo el máximo mandatario
de todos los clubes de Tercera con
más años ejerciendo como tal sin
interrupción.

Sobreviviendoalfútbol

Fermíndel Olmo

Toda una vida 
al frente del CD Aguilar
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Fermín del Olmo empezó casi
por casualidad, como en
muchos casos. Este palenti-
no ni siquiera formaba parte
de la directiva del CD Aguilar
cuando dimitió el anterior pre-
sidente. Por entonces, los
clubes no se libraban de los
problemas económicos y la
entidad galletera estaba pa -
sando por una grave situa-
ción. Del Olmo apostó por la
creación de categorías infe-
riores en el CD Aguilar y se
vio, de golpe y porrazo, como
nuevo presidente. “Yo estaba
empezando a colaborar con
el club y con el apoyo de algu-
nos directivos y del alcalde de
la localidad, empezamos a
trabajar”, recuerda el manda-
tario más veterano, no en
cuanto a edad sino a años al
frente de un club de fútbol de
Tercera.

De aquello han pasado 15
temporadas, muchas de
ellas en la Regional Aficiona-
dos, la antigua Preferente, y
el CD Aguilar ha vivido un
sinfín de cambios. Para em -
pezar, con la actual campaña
suma seis en Tercera, las

tres últimas de forma conse-
cutiva. “Se inició el trabajo
con las categorías inferiores,
donde hay equipos desde
alevines y hasta juveniles.
También se ha conseguido
una infraestructura capaz de
sacar adelante los presu-
puestos año a año. Econó-
micamente hablando vamos
a decir que estamos media-
namente bien”, añade un
pre sidente que cuenta con
una directiva formada por
diez personas -“que trabajan
muy duro, sobre todo para
buscar financiación y cerrar
los presupuestos”-.

Aunque ha habido alguna
alternativa para sustituir a
Fermín del Olmo, ninguna ha
cuajado. Después de entrar
en la junta gestora del club
en la temporada 1993/94,
accedió a la presidencia tras
la salida de Antonio Pajares.
Por el momento, espera
man  tenerse esta temporada
y la siguiente, aunque todo
dependerá de los resultados
sobre el terreno de juego.
“¿El futuro? Nunca se sabe,
pero no me gustaría que se

perdiese todo lo hecho.
Que remos que salga algo y
alguien interesante, una al -
ternativa que siga trabajando
por el club”, se sincera. Aun-
que antes de todo eso, le
gustaría ver a su CD Aguilar
jugando una Fase de Ascen-
so a Segunda B: “O por lo
menos llegar a Navidades
con tranquilidad en la clasifi-
cación”.

Dice no haber tenido mo -
mentos negros en todos es -
tos años, “dificultades y pro-
blemas más que otra cosa,
pero los hemos ido salvando
poco a poco y con mucha
vo luntad”. Los mo mentos
más bonitos los re sume en
los ascensos a Tercera Divi-
sión, cuatro en dé cada y
media, pero también “en las
alegrías que nos han dado
las categorías inferiores ca -
detes e infantiles cuando se
han hecho las co sas bien y
hemos conseguido ascen-
sos a categoría regional”

Aguilar somos todos
Es consciente de que es uno
de los veteranos como presi-

dente, y eso le da tranquili-
dad a la hora de tomar deci-
siones: “Dominas más todos
los temas”. Sabe que la
masa social del CD Aguilar
es fiel. Este año cuenta con
más de 400 socios y la
afluencia de público al Esta-
dio Alberto Fernández es
regular. 

Le teme más al frío que a
algunos rivales, “el invierno
aquí es muy duro para todos
pero sobre todo para los fut-
bolistas, por algo hacemos
galletas”. A Fermín le preocu-
pa especialmente la nieve y
el aplazamiento de partidos,
“algo de lo que no tiene cul-
pa nadie” pero que la tempo-
rada pasada derivó en una
saturación de partidos.

“Aguilar somos todos”, dice
convencido este comercian-
te que quiere vivir, a sus 50
años, más pausado y que
reconoce que el fútbol le ha
quitado muchas horas. Pero
ahí radica la clave, el fútbol es
la pasión de muchos y en
Fermín del Olmo esto no es
casualidad.
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Domingo 
Heras López

Recuerdofcylf

Domingo Heras López, falleci-
do el pasado 12 de septiem-
bre, fue vicepresidente del
Club Deportivo Nu man cia
desde que en diciembre de
1993 una junta gestora enca-
bezada por Francisco Rubio
Garcés tomara las riendas de
la entidad tras la dimisión del
ex presidente José Manuel
García Delso y con el club
muy castigado económica-
mente. Francisco Rubio ca -
pitaneó aquella Jun ta Ges tora
que salvó al equipo y  fue bien
llamado ‘coordinador de
voluntades’ de aquella enten-
te de más de treinta empre-
sarios sorianos que permitió
al Numan cia sobrevivir a una

desaparición casi obligada
por las deudas, y allí Do mingo
Heras fue sin duda su mano
derecha en aquellos momen-
tos tan complicados para el
Club. Con el ascenso al fútbol
profesional, en la temporada
1996-97, el Club se tuvo que
convertir en sociedad anó -
nima deportiva en julio de
1998 y Domingo He ras pasó
a ser el vicepresidente eco -
nómico de la entidad. 

El Numancia ascendió a
Primera división en la tempo-
rada 1998-99 y el Club aco-
metió el ambicioso proyecto
de crear la Fundación C. D.
Numancia, de la que Do min -

go Heras fue director gerente
entre 1999 y 2003, dando en
ese momento el relevo al ex
presidente nu mantino José
Isla Orte. Con tinuó como vi -
ce  presidente del C. D. Nu -
mancia hasta su fallecimiento,
el pasado 12 de septiembre.
Desde 1987 era alcalde de
su pueblo, Nava leno, y des de
2008 ocupaba el sillón presi-
dencial de la Diputación pro-
vincial de So ria. Ejemplos de
su compromiso con Soria y
con el Nu mancia los hay y
muchos, y también en orga-
nismos que dirigió como el
PDI de Soria o el Centro Tec -
nológico de la Madera, en los
que siempre trabajó conta-

giando esperanza y ofrecien-
do soluciones a través del
esfuerzo personal. Por eso su
hijo y su familia pueden sentir-
se orgullosos. El famoso “so -
mos los que so mos” de Do -
mingo, que pronunciaba con
cierta frustración al referirse a
la escasa población soriana y
que tantas veces ha supues-
to el dar al traste con algún
logro para esta provincia, se
ha quedado pequeño a la ho -
ra de los muchos a los que
demostró su ayuda, su afec-
to, su cariño y su estima, casi
siempre en pro de su tierra y
de su equipo, el Numancia de
Soria. Gracias por todo, Do -
mingo.

Asambleísta y directivo de la Federación de
Castilla y León de Fútbol durante el periodo

olímpico 2004-2008 
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• Nueva indumentaria para los
árbitros
Coincidiendo con la final de la I Copa Castilla y León, los cole-
giados que dirigieron el encuentro estrenaron indumentaria. La
marca comercial americana PONY INTERNACIONAL vestirá a
nuestros árbitros esta temporada 2010/11 tanto en ropa de
entrenamiento y calentamiento como en las equipaciones oficia-
les de los colegiados. La firma textil, Pony, en plena expansión
por el continente europeo, viste a primeras estrellas del balon-
cesto internacional: Pau Gasol, Kevin Durant…Incluso Pelé ya
utilizó esta marca comercial a finales de los años 70 cuando se
dio a conocer en sudamérica.

noticiasbreves

• Aplicación FCyLF para Facebook
Ya son más de un centenar los amigos que la Federación
de Castilla y León de Fútbol tiene en Facebook. La posibi-
lidad de ver la victoria de la selección autonómica de afi-
cionados en la VI Copa de Regiones de UEFA o los víde-
os resúmenes de temporadas anteriores así como la
actualización de noticias y eventos atrae a los usuarios de
esta red social. Déjanos tu aportación en el muro de
Facebook de la FCyLF.

• Charlas y actualización del C.T.E.

El Comité de Entrenadores comenzó con sus charlas de
formación a lo largo y ancho de la geografía castellanoleo-
nesa. El seleccionador nacional Ignacio Quereda departió
en Valladolid sobre los métodos de entrenamiento con los
conjuntos nacionales al igual que el doctor Villa que ofreció
una magistral clase sobre la importancia de la nutrición en el
deportista. En Burgos, el doctor Torcida impartió una clase
práctica sobre primeros auxilios a los delegados de fútbol y
de campo, mientras que en Ponferrada, Juan Carlos Gra -
nero, entrenador de la Sociedad Deportiva Pon ferradina,
ofreció una jornada de
formación en los mé -
todos de en se ñanza
del fútbol. José Luis
Gon   zález, ár bitro de
Pri mera División, con
ac  tua lización de re glas
de juego en Bur gos,
completó el panorama
formativo del Co mi té
de En tre nadores des -
de que co menzó la
temporada.
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La parada cardiorrespiratoria (PCR) constituye un problema más frecuente
de lo que se piensa. Hechos como los acontecidos en el estadio

Helmántico de Salamanca no son tan anecdóticos como pudiera
parecer. Sólo en España se producen cerca de 40.000 casos
cada año. El 60% de ellos ocurren ante testigos. Las posibilida-
des de sobrevivir dependen en gran medida de la actuación de
éstos. Hay distintos estudios que indican que si todo el mundo
supiera qué hacer ante una PCR se llegarían a recuperar un 40-

45%. En la actualidad sólo se recuperan un 5% de las paradas car-
diacas.

Es muy importante saber cómo actuar si presenciamos una PCR. Tenemos
que hacerlo de forma rápida y ordenada, siguiendo un esquema de actuación establecido
en unas recomendaciones que se revisan cada 5 años por organismos internacionales.

Cuando se produce una PCR, en la mayoría de los casos se detecta una arritmia maligna
llamada fibrilación ventricular. Cuando aparece esta arritmia, el corazón en lugar de bombe-
ar sangre al cerebro y al resto de los órganos lo que hace es “temblar” pero no bombea; la
actividad eléctrica es caótica y desorganizada y el único tratamiento de esta arritmia es la
administración de una descarga eléctrica (desfibrilación). Si la descarga se aplica dentro del
primer minuto, las posibilidades de respuesta son mayores del 90 %. Por cada minuto que
pasa, las posibilidades de respuesta disminuyen entre un 7-10%, de ahí la gran importancia
de desfibrilar en los primeros minutos. Eso lo tienen que hacer las personas más próximas
a la víctima con la adecuada formación y con un desfibrilador semiautomático (DESA) a
mano. No podemos esperar a los servicios de emergencia. Se pierden minutos preciosos.

Los DESAS, junto a personas con la adecuada formación, son actualmente imprescindibles
en lugares de alta concentración de personas: aeropuertos, estaciones de tren y autobús,
estadios de fútbol, instalaciones deportivas en general, grandes superficies comerciales,
grandes eventos musicales,  restaurantes con gran número de comensales, etc.

En la actualidad, para usar un DESA, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es
imprescindible estar acreditado. Para ello hay  que realizar una formación reglada de 8 horas
de duración que se regula en el Decreto 9/2008, de 31 de enero, por el que se regula el
uso de los desfibriladores externos semiautomáticos por personal no sanitario. Dichos cur-
sos deben ser impartidos por empresas debidamente acreditadas según el mencionado
Decreto.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional donó desfibriladores a los campos de Primera y
Segunda División. La Federación de Castilla y León y algunas de sus delegaciones provin-
ciales organizaron varios cursos para su manejo la temporada pasada y se repetirá la expe-
riencia el próximo año
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Los desfibriladores  
semiautomáticos

In-fórmatefcylf
Raúl López 
Médico de urgencias del Hospital Río Hortega de Valladolid
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