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editorial

Ni pueden ni están

delpresidentefcylf

Ni pueden ni están. Las subvenciones que recibimos los

organismos o entidades con competencias o servicios

públicos no pueden estar, dado el momento económico en

el que nos encontramos y del que no salimos, al mismo

nivel de hace tan sólo un par de años y, de hecho no lo

están. Ahora bien, si somos coherentes a la hora de acep-

tar esta realidad y por tanto, de apretarnos todos el cin-

turón, también hemos de serlo a la hora de encajarnos cada

uno en nuestras competencias y parcelas para no gastar

más de lo debido.

Las subvenciones que la Federación de Castilla y León de

Fútbol recibe de la Junta de Castilla y León para llevar a

cabo las competencias deportivas, en buena parte adquiri-

das de este organismo, alcanzaron su punto álgido en

2008. Estas ayudas se han visto reducidas en tan sólo dos

años en un 10% sin variar un ápice los requerimientos de

compromiso y organización del Gobierno regional para con

esta Federación Deportiva.

El año económico ya cerrado de 2010 es equiparable en

cuanto a subvenciones públicas con el año 2001 e incluso

sólo supera en un 9% las contribuciones concedidas hace

15 años, en el ejercicio económico de 1995, poco menos

de 350.000 Euros.

Conociendo estas premisas, todos, clubes e instituciones

debemos ajustarnos el cinturón y reflexionar antes de deci-

dir a donde va el dinero del fútbol. Nuestros afiliados deben

de conocer esta realidad y ser conscientes de que la crisis

afecta a todos y se produce la inevitable pirámide a la baja

en cuanto a las ayudas que esta Federación pueda ofre-

cerles. Por supuesto, los patrocinios privados también han

disminuido alarmantemente y tampoco se puede contar con

ellas de la misma manera que hace, por ejemplo, cinco

temporadas.

Las competencias de las Federaciones Deportivas son

muchas, unas públicas y otras privadas y, quizás, abarquen

demasiado. Es complicado sostenerse de esta manera. La

Real Federación Española de Fútbol es quien ofrece hoy en

día el sustento básico y cardinal a las Federaciones de fút-

bol de ámbito autonómico. Si no fuera por su soplo de oxí-

geno vital, con toda seguridad, muchas de éstas dejaría-

mos de ofrecer los servicios a nuestros afiliados.

Pero si todos, entidades públicas y privadas, tenemos

muy claro las acotaciones que deben de existir en las com-

petencias de cada cual, esos gastos podrán verse reduci-

dos en buena parte. Estoy hablando de los juegos escola-

res, las ligas interprovinciales, los juegos municipales, etcé-

tera, todas esas competencias primarias de una Federación

Deportiva que las instituciones gubernativas adoptan como

propias desvirtuándolas en esencia. 

La convivencia del deporte federado y del deporte escolar

o competiciones intermunicipales y provinciales, puede ser

beneficiosa si cada uno tiene clara su finalidad. Por tanto los

gastos derivados de la organización de uno y otro no pue-

den ser equiparables. Es tarea de todos ajustarnos el cin-

turón, incluso encontrándonos en tiempo electoral, sólo

unos pocos.
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Campeonatos de 
España

SUB 18 y SUB 16 FEMENINAA un tanto de la final

Seleccionesautonómicas

Notable participación de las
futbolistas castellanoleonesas
con una demostración de
competitividad y fuerza pro-
pias de un equipo. La recom-
pensa, cinco de nuestras
jugadoras se entrenan habi-
tualmente con los combina-
dos nacionales.
Desde que las selecciones

femeninas de Castilla y León
comenzaran su participación
en el Campeonato de España
esta temporada muchas co -
sas han sobrevenido en el
fútbol femenino de la Co -
munidad. Quizás la más noto-
ria sea la participación de
cinco de nuestras futbolistas
en más de una ocasión en los

entrenamientos de las selec-
ciones nacionales femeninas.
Estas convocatorias demues-
tran la capacidad y actitudes
en las jugadoras que concu-
rren con la camiseta de Cas -
tilla y León. Los técnicos na -
cionales lo han visto.
María González Bullón, María
Neira Calama y Natalia Arranz

Cubo en sub16 y Lorena de
Castro Huelves, internacional
con la sub18, y Silvia Pereira, se
han entrenado hasta el momen-
to en las sesiones que los com-
binados nacionales de la cate-
goría han llevado a cabo en los
me ses de enero y febrero. 
Para Castilla y León el
Campeonato de España fina-

Los combinados autonómicos han completado los primeros meses de competición en los Campeonatos
Nacionales. Tras las femeninas juveniles y cadetes que a punto estuvieron de meterse en la ronda final, es el
turno de los chicos, que se jugarán en Segovia el pase a semifinales del Nacional Sub18 y Sub16. Además, el
fútbol sala nos dejó el paso, sin demasiado ruido, de las selecciones autonómicas masculina sub19 y femenina
sub23 por las fases únicas de los Campeonatos de España. 
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lizó el pasado 19 de febrero
en Tarrasa tras no logran la
clasificación para la fase final
del Nacional. El combinado
cadete se quedó a un solo
tanto de lograrlo ya que llegó
hasta las puertas de semifina-
les con nueve magníficos y
trabajados puntos. La diferen-
cia de goles cerró las puertas.
Cataluña, Madrid, Extrema -
dura y Murcia competirán por
un puesto en la final. Sin
embargo a los seleccionado-
res autonómicos, Numi Antón
y Mayte Jiménez, no les im -
porta aquello de morir en la ori-
lla, el camino se ha recorrido y
bastante bien a juzgar por la
competitividad que han de -
mos trado las futbolistas ya sea
en entrenamientos o partidos
oficiales. 
La seriedad y coraje mostra-
dos por la selección femenina
cadete hace pensar que las
buenas vibraciones que han
ofrecido las chicas esta tem-
porada no serán flor de un
día. El joven equipo sub16
completó un magnifico Cam -
peonato entre la primera y
segunda fase con tres victo-

rias y una derrota, ésta
además ante una impenetra-
ble selección catalana. Las
femeninas recién llegadas han
demostrado saber dónde se
andan y aprender de las ma -
yores. En el equipo se ha visto
profesionalidad y sobre todo
ganas, ganas para jugar, para
competir, para ganar y sobre
todo para hacer equipo.
A la selección sub18 le pasó
factura el tropiezo de las dos
derrotas ante Madrid y Galicia

en la primera fase. Un traspié
en mal momento a pesar de
que en las filas de la selección
juvenil se contaba con fut -
bolistas experimentadas,
aguerridas e incluso interna-
cionales. Pero, a pesar de que
las posibilidades de clasifica-
ción para este combinado
eran nulas, el ritmo de compe-
tición no disminuyó en el
segundo desafío ante Ca ta -
luña y Castilla La Man cha.
Algo que dice mu cho de las

futbolistas más ve teranas, casi
la mitad de es ta selección se
despide de la categoría.
En definitiva, buena imagen y
buenos resultados sin el ade-
rezo de esa pizca de suerte
con la que los grandes tam-
bién cuentan. El fútbol feme-
nino de Castilla y León se
apoya en jugadoras jóvenes y
en pequeñas veteranas que
enseñan como llevar la cami-
seta de la Selección a quie-
nes están por llegar. 

Campeonatos de España

6 / 7

RESULTADOS - SUB16 I FASE. MADRID, 19 Y 20 DE DICIEMBRE

Clara, Iciar (Marta 75'), Lorena, Gema, Ester, Ana
(Rocío 70'), Prieto, Sara, Ali, Blanco y Gabi (Alba 60')

Crespo, Nadia, María, Ana, Nata (Ana Herrero 56'),
Ainhoa (Andrea 77'), Blanca, María, Ana Villafruela, Ana
(Clara 70') y Amelia (Sonsoles 60')

� Gol: 0 -1 Amelia 35'

� Árbitro: Sr. Merino Jiménez

MADRID 0 - CASTILLA Y LEÓN 1
Campo García de la Mata, Madrid 19 de diciembre. 2010

� Madrid �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Sandra, Nadia, María Neira, Silvia, Ana Díez, Nata,
Ainhoa, Blanca (Ana González 74'), María González,
Nerea (Ana González Salinas 50') y Amelia (Sonsoles
66')

Ángela, Paula (Nuria), Vero, Irina (Antía), Laura, Nuria,
Zaira (Fátima), Nerea, Lucía, Patri (Rocío), Belén

� Goles: 0 - 1 Blanca 58' - 0 - 2 Ana González 70'

� Árbitro: Sr. Moreno Romero

GALICIA 0 - CASTILLA Y LEÓN 2
Campo García de la Mata, Madrid 18 de diciembre. 2010

� Castilla y León �

� Galicia �

� Otros datos del partido �
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Campeonatos de España

RESULTADOS - SUB18 I FASE. MADRID, 19 Y 20 DE DICIEMBRE

RESULTADOS - SUB16 II FASE. TARRASA, 18 Y 19 DE FEBRERO

Natalia, Ana, Silvia, Mirin (Laura 61’), Rocío (Laura 45’),
Nagore, Amanda (Raquel 68’), Victoria, Natalia, Paula,
Mirian 

Silvia, María (Laura 55'), Guti, Noelia, Cristina de Ana,
Celia (Yoli 55'), Elvira (Desi 55'), Cris, Silvia Pereira,
Lorena, Loreto (María Gordo73')

� Gol: 1-0 Silvia 6' - 1-1 Silvia Pereira 12' - 2-1 Victoria 18'

3-1 Roci 35' - 4-1 Mirin 50' - 5-1 Amanda 60' - 6-1
Victoria 85' penalti

� Árbitro: Sr. Corraliza Rodríguez.

MADRID 6 - CASTILLA Y LEÓN 1
Campo García de la Mata, Madrid 19 de diciembre de 2010

� Madrid �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Carlota, Conde, Marta, Jenni, Eva, María, Laura, Sara,
Andrea, Claudia (Alba 88’), Sheila

Silvia, María, Noelia, Cris, Celia (Laura 65’), Elvira (Kuki
56’), Cristina Martínez, Silvia Pereira, Lorena, Loreto
(Yoli 65’) y Sherezade (María Gordo 81’

� Goles: 0-1 Cristina Martínez 14’ - 1-1 Andrea (penalti) 26’

2-1 Andrea 40’ - 3-1 Andrea 50’

� Árbitro: Sr. Sánchez Mateo. 

GALICIA 3 - CASTILLA Y LEÓN 1
Campo García de la Mata, Madrid 18 de diciembre de 2010

� Galicia �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Marta, Elba, María, Carola (Llaras 62'), Alba (Haley 49'),
Queralt (María 54'), Judit, Mónica, Nacha, Nuria y Carla
(Judit 70').

Cristina, Nadia, María Neira, Silvia, Ana Díez, Natalia,
Ainhoa (Ali 77'), Blanca (Ana Herrero 51'), María
Goznález, Ana González y Amelia (Ana González V. 73')

� Gol: 1 - 0 Alba 39' - 2 - 0 María Ramos 44' - 3 - 0 Nuria
79' - 3 - 1 María González 81' (p).

� Árbitro: Sr. Salas Montoro.

CATALUÑA 3 - CASTILLA Y LEÓN 1
Municipal N´Anglada Tarrasa 18 de febrero de 2011

� Cataluña �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Cristina Portomeñe, Nadia, María Neira, Silvia, Ana
(Blanca 64'), Natalia, Ainhoa, Blanca, María Glez, Ana
Glez (Ainhoa 66'), Amelia (Sonsoles 70').

Marimar, Teresa, Gema, Carmen, Esther, Cris (Alba
63'), Cañete, Irene (Raquel 50'), Marta, Mónica (Ánge-
les 80') y Laura (Gema 70').

� Goles: 1-0 Natalia 80’.

� Árbitro: Sr. Rodríguez Dortoles. Amonestó a Laura y
Esther por Castilla La Mancha.

CASTILLA Y LEÓN 1 – CASTILLA LA MANCHA 0
Municipal N´Anglada Tarrasa 19 de febrero de 2011

� Castilla y León �

� Castilla La Mancha �

� Otros datos del partido �
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A por un puesto en
semifinales

SUB 18 y SUB 16 MASCULINA

RESULTADOS - SUB18 II FASE. TARRASA, 18 Y 19 DE FEBRERO

Paula, Cris, Laura, Leila (Blanca 45'), Alexia (Nuri 75'),
Ester, Brenda, Zaira, Esther, Silvia (Sandra 53') y Carla
(Claudia 70')

Sandra, María, Laura, Noelia, Cristina de Ana, Celia
Arconada (María Gordo 48'), Cristina Martinez , Elvira
(Yoli 52'), Silvia (Celia Castaño 75'), Lorena, Loreto
(Anabel 52')

� Gol: 1 - 0 Laura 7' - 2 - 0 Leila 12' - 3 -0 Alexia 40'

4 - 0 Blanca 48' - 5 - 0 Alexia 60' - 6 - 0 Brenda 80'

� Árbitro: Sr. Otal González. Amonestó a Silvia Pereira
y Cristina de Ana por Castilla y León

CATALUÑA 6 - CASTILLA Y LEÓN 0 
Municipal N´Anglada Tarrasa 18 de febrero  2011

� Cataluña �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Sandra, María, Laura, Celia, Cristina de Ana, Cristina
Martínez, Silvia (Celia Castaño 88’), Lorena, Desi,
Anabel (Maria Gordo 72’) y Yoli (Sherezade 68’)

Marta, Luz, María, Ángeles, Aída, Irene (Jennifer 45’),
Rosa (Raquel 45’), Lucía, Marina (María 45’), Carmen,
Laura. (Noelia 66’)

� Goles: 1 – 0 Silvia Pereira 33’ - 2 – 0 Lorena 37’ - 2 – 1
Raquel 49’

� Árbitro: Sr. Fernández Pérez

CASTILLA Y LEÓN 2 – CASTILLA LA MANCHA 1
Municipal N´Anglada Tarrasa 19 de febrero de 2011

� Castilla y León �

� Castilla La Mancha �

� Otros datos del partido �

Los campos Antonio Prieto y
el Estadio municipal La
Albuera de Segovia acogen
la segunda fase del Cam -
peo nato de España de
selecciones autonómicas de
fútbol sub18 y sub16 los
días 18, 19 y 20 de marzo.
Castilla y León con ocho
puntos cosechados en la
primera ronda frente a la
Región de Murcia y Canarias
alberga esperanzas de clasi-
ficarse en casa para la última
fase y reeditar la final fallida
de 2009.

Los combinados autonómi-
cos se medirán a las selec-
ciones de Baleares y Melilla
para acumular el mayor nú -
mero po sible de puntos y
alcanzar así la ronda final del
Nacional. No será fácil a juz-
gar por las clasificaciones
obtenidas en la primera fase

del Campeonato por la ma -
yoría de equipos regionales.

Capacidad goleadora
de la Sub18
Castilla y León realizó una
más que meritoria primera
toma de contacto las pasa-
das Navidades jugando ante
unas siempre potentes se -
lecciones murcianas y cana-
rias. Los seis puntos obteni-
dos por el combinado juvenil
y la muy buena cara mostra-
da dan alas a los de Jesús
Collantes. La capacidad
goleadora de los delanteros
castellanoleoneses, seis
tantos en dos encuentros,
resume la adaptación del
equipo a jugar un campeo-
nato intensivo de estas
características. Los sub18
finalizaron primeros de grupo
y con todos los puntos posi-
bles en su casillero.

Tablas para Sub16
Los cadetes, con dos pun-
tos, quizás lamenten el
empate conseguido frente a
Canarias la última jornada del
Campeonato, pues esas
tablas bien podrían haberse
convertido en una victoria si

el rival no llega a materializar
una pena máxima a dos
minutos del final en el último
partido de la fase. Para el téc-
nico Jesús Pereira la primera
toma de contacto de la ronda
inicial en Totana (Mur cia) se
resume en altamente positi-
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va, sin olvidar que para muchos de los
integrantes de las selecciones, incluidos
los técnicos, suponía su debut con la
camiseta de Castilla y León.

Los combinados juegan en casa para
ganarse un puesto en semifinales.
Tienen todo de cara y el grupo ha res-
pondido a una primera fa se complicada
de la que se aprendió y se salió benefi-
ciado. Castilla y León conoce además
los campos donde se disputan los en -

cuentros pues se entrenó con un parti-
do de preparación frente a los equipos
de la Gimnástica Segoviana en estos
mismos terrenos de juego. 

Horarios II Fase en Segovia

• IX Campeonato de España de Se -
lecciones Auto nó mi cas mas culinas
Sub18

• II Campeonato de España de Se -
lecciones Autonó micas masculinas
Sub16

• 18 de marzo. Baleares – Castilla y León
- Sub16: 10,30 h. Pistas Antonio Prieto

- Sub18: 12,30 h. Estadio municipal La
Albuera

• 19 de marzo. Baleares – Melilla
- Sub16: 10,30 h. Pistas An tonio Prieto

- Sub18: 12,30 h. Pistas Antonio Prieto

• 20 de marzo. Castilla y León - Melilla

- Sub16: 10,30 h. Pistas Antonio Prieto

- Sub18: 12,30 h. Estadio municipal La
Albuera

RESULTADOS - SUB18 MURCIA, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2010

Simón, Fernando, Moisés (Miguel 45’), Samuel, David,
Eduardo, Guillermo, Alfonso, Juan (Francisco 77’),
José María (Javier 45’) y Nelson (Carlos 55’).

Mario, Omar, Mañas (Carlos Díez 88’), Álvaro, Alberca,
Esteban Griñón, Edipo, Rodri (Pablo Valcarce 74’), Cifu
(Carlos Romo 59’), Carlos de la Nava y Luis Valcarce
(Diego 70’).

� Gol: 0-1 Rodri 12’ - 1-1 Nelson 19’ - 1-2 Edipo 25’ - 1-3
Edipo 43’ - 2-3 Alfonso 78’.

� Árbitro: Sr. Miñarro López. 

Murcia 2 – Castilla y León 3 
Municipal “Juan Cayuela” de Totana (Murcia) 27 de diciembre 

� Murcia �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Mario, Omar, Álvaro, Alberca, Esteban Griñón (Diego
56’), Edipo, Rodri (Pablo Valcarce 45’), Cifu (Carlos
Romo 89’), Luis Valcarce (Nacho 45’), Diego Rico y
Carlos Díez.

Ángel, Miguel, Dominique, Eric, Jorge (Roberto 83’),
Martín, Matías (Rafa 62’), Jefte (Leuz 71’), Jairo (Meissa
66’), Alejandro, Pedro.

� Goles: 0-1 Jefte 11’ - 1-1 Carlos Díez 52’ - 2-1 Nacho
74’ - 3-1 Cifu 88’.

� Árbitro: Sr. Jiménez Iniesta. 

Castilla y León 3 – Canarias 1
Municipal Totana (Murcia) 28 de diciembre de 2010 

� Castilla y León �

� Canarias �

� Otros datos del partido �

RESULTADOS - SUB16 MURCIA, 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2010

Guillermo, Víctor, Rodrigo, Calero, Héctor, Alejandro,
Kim (Germán 57’), Anuar, Raúl (Marcos 78’), Javi
Rodríguez (Woo 61’) y Cristian Berodas (Sergio 45’)

Jerónimo, Marcos, José María (Arturo 68’), Agustín
(José Luis 40’), Jesús, Paredes, Juan Gilberto (Pedro
50’), Samuel (Francisco 79’), Rafael, Hicham (Fernando
40’), Jesús

� Gol: 0-1 Paredes 5’ - 1-1 Kim 30’ - 1-2 Hickam 40’ - 2-2
Calero 47’ - 3-2 Raúl 54’ - 3-3 Samuel 68’

� Árbitro: Sr. Cabrera Cánovas. 

Castilla y León 3 – Murcia 3 
Municipal Sierra España (Murcia) 27 de diciembre de 2010

� Castilla y León �

� Murcia �

� Otros datos del partido �

Guillermo, Víctor, Rodrigo, Calero, Héctor, Alejandro
(Germán 79’), Kim, Anuar, Raúl Puerto (Jorge 77’), Javi
Rodríguez (Woo 35’), Marcos (Sergo 58’) 

Luis, Carlos, Óscar (Jairo 40’), Nicolás, Miguel, Dezell,
Johua, Agoney, Pedro (Tinguaro 70’), Sergio y Kevin 

� Gol: 1-0 Héctor 25’ - 1-1 Nicolás 78’ penalti

� Árbitro: Gea Panalva. 

Castilla y León 1 – Canarias 1 
Municipal Sierra España Totana (Murcia) 28 de diciembre de 2010

� Castilla y León �

� Canarias �

� Otros datos del partido �

Campeonatos de España

en equipo 42:especial inauguración.qxd  07/03/2011  13:19  Página 10



10 / 11

I CAMPEONATO DE ESPAÑA FASE DE GRUPOS

Ginés, Jonatan, Pedro, Juan, Adrián, Emilio, José,
Francisco, Jesús, Simón y Alberto.

Dani Flores, Mario, David, Héctor, Alberto Llamas,
Jimeno, Alfonso, Diego, Santi, Alex y Jesús Pacheco.

� Goles: 1-0   1’ Emilio - 2-0 12’ José - 3-0   13’ - Francisco -
4-0 15’ José - 5-0  24’ José - 5-1 29’ Jesús Pacheco - 6-1
37’ Alberto.

� Árbitro: Sr. Hidalgo Marín y Sr. Marín Márquez.

Murcia 6 – Castilla y León 1
Pabellón municipal de Librilla (Murcia), 28 de diciembre de 2010

� Murcia �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Fede, Álex, Juan, Peris, Guillermo. Luis, Sergio,
Gonzalo, Pedro, Javier y Herrero.

Dani Flores, Mario, David, Héctor, Alberto Llamas.
Jimeno, Alfonso, Diego, Santi, Álex y Jesús Pacheco.

� Goles: 1-0   3’ Luis - 2-0   11’ Álex - 3-0   13’ Álex - 4-0
27’ Gonzalo - 4-1 32’ Santi - 5-1 34’ Javier.

� Árbitro: Sr. Buendía Izquierdo y Sr. Navarro Liza.

Valencia 5 – Castilla y León 1
Pabellón municipal de Librilla (Murcia), 29 de diciembre de 2010

� Valencia �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Escaso recorrido
de la Selección

SUB19 FÚTBOL SALA

La selección valenciana de
fútbol sala se proclamó ven-
cedora del Campeonato de
España de selecciones
autonómicas de fútbol sala
sub19 en el pabellón Pedro
Delgado de Segovia. Ante-
riormente, en la fase previa,
Castilla y León perdió los dos
encuentros que jugó ante la
campeona Valencia y frente a
la Región Murciana en la ron-
da inicial disputada en Librilla
(Murcia) los días 28 y 29 de
diciembre.

El nivel competitivo del com-
binado sub19 de fútbol sala
marcó el devenir de la com-
petición, eso y los futbolistas
que los equipos rivales con-
vocaron para la ocasión, fut-
bolista de División de Honor
y Plata en contraste con los
jugadores de primer y segun-
do año de Castilla y León
acostumbrados a menor
nivel de competencia. El
equipo técnico de la Selec-
ción se mostró tranquilo a lo
largo del Campeonato a
sabiendas de las buenas

condiciones que despren-
den estos jóvenes futbolistas
y el progreso que pueden
experimentar el próximo año.

El potencial que demuestra
la selección murciana en fút-
bol sala en las últimas tem-
poradas quedó claro en la
primera jornada de la com-
petición con el juego rápido y
dominante que marcaron los
locales . Los de Raúl Gonzá-
lez poco pudieron hacer sal-
vo aguantar y medir fuerzas.
La segunda jornada ante el
combinado más duro, el de
la Comunidad Valenciana,
resultó parejo en cuanto a
acontecimientos y resulta-
dos. Castilla y León ejerció
de rival débil y los otros dos
combinados se jugaron el
puesto en la ronda final en el
encuentro que dio como
vencedor a la selección
valenciana, posterior gana-
dora del torneo en tierras
segovianas en una final ajus-
tadísima ante Galicia con
resultado de 3 a 2 para los
de Manolo Peris.
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Selecciónsub23femeninafs

COMUNIDAD
VALENCIANA 3 – 1
CASTILLA Y LEÓN

Las jugadoras de Raúl González
se sobrepusieron en el encuentro
inaugural ante la Comunidad
Valenciana. Con un 2 a 1 desfa-
vorable al descanso, desplega-
ron un juego más ofensivo y rápi-
do en la segunda mitad que pro-
vocó el empleo a fondo en la
tarea defensiva de las futbolistas
locales. A pesar del resultado

final, un 3 a 1, las sensaciones
del equipo fueron positivas en la
pista.

MADRID 5 – 0 CAS-
TILLA Y LEÓN
Poco se pudo hacer ante la selec-
ción madrileña con jugadoras más
acostumbradas a llevar la iniciativa
en un partido de estas característi-
cas. A Castilla y León sólo le que-
daban los contraataques. Así

La Selección sub23 de fútbol

sala de Castilla y León finalizó

su participación en el

Campeonato de España de la

categoría con dos derrotas en

una única fase ante unos

rivales superiores en ritmo y

competitividad

en equipo 42:especial inauguración.qxd  07/03/2011  13:19  Página 12



12 / 13

Campeonato de
España 

Estepona 
(Málaga) 

2 y 3 de marzo

aguantó una primera parte
aprovechando la poca pro-
fundidad de juego que
demostraba Madrid. El
segundo tiempo, que co -
men zó con un dos a cero,
rápidamente se tornó local y
el empuje madrileño se vio
am pliamente recompensado.

CONVOCATORIA
Alba de la Iglesia González
UNIVERSIDAD DE SALA-
MANCA

Estela García Rodero UNAMI
CP

Cristina de Andrés Maroto
UNAMI CP

Patricia de Santiago Álvarez
CD SAMURA

María Jesús Gómez Pérez
CD SAMURA

Cristina de la Fuente Carre
VALLADOLID FSF

Tamara Arribas Velasco
UNAMI CP

Cristina Vega Fraile UNIVER-
SIDAD DE VALLADOLID

María Díez de Lucas UNAMI 

Sandra Muñoz Fernández
SAN CRISTÓBAL DE SE -
GOVIA

Paula Verdes Fernández
CHOZAS DE ABAJO FSF

Por vez primera, 
con los alevines
El próximo reto para las
selecciones de Castilla y
León será la primera partici-
pación en categoría alevín de
un combinado regional de

fútbol sala. La cita tendrá
lugar del 16 al 19 de abril en
Villafranca de los Barros (Ba -
dajoz) y ha emparejado a
Cas tilla y León junto a Ca ta -
luña, actual campeón, y La
Rioja. El primero de cada gru -
po accederá a semifinales:

Grupo A: Madrid, Aragón y
Baleares
Grupo B: Melilla, Murcia y
Castilla La Mancha
Grupo C: Cataluña, Castilla y
León y La Rioja

Grupo D: Ceuta, Extre ma du -
ra y Andalucía

El combinado regional se presentaba

ante un nuevo reto con futbolistas

sub23 de la Comunidad. Valencia y

Madrid, siete veces campeona abso-

luta de fútbol sala femenino, subían

el nivel de esta novedosa categoría.
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La Federación de Castilla y León de Fútbol medió ante la FIFA para
que dos clubes vallisoletanos, el Betis CF y el CD Parquesol, cobra-
sen el llamado mecanismo de solidaridad del traspaso de Sergio
Escudero del Real Murcia al Schalke 04 alemán. El hoy lateral izquier-
do del club germano militó tanto en el Betis como en el Parquesol en
su etapa de formación antes de recalar en tierras murcianas y, por
ello, ambos tenían derecho a cobrar parte de ese traspaso.

Los dos clubes se pusieron en contacto con la FCyLF para conocer
el funcionamiento y la forma de reclamar parte del pase del futbolista
vallisoletano. “Hablamos con el secretario general y solamente pode-
mos dar las gracias su trabajo”, señala el presidente del Betis CF,

La Federación de Castilla y León de
Fútbol media para que Betis CF y el CD
Parquesol cobren el mecanismo de soli-
daridad 

clubes
Mecanismo 

de solidaridad,
una recompensa 

real 

Sergio 
Escudro
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Nemesio Gó mez. Por su parte, el del
CD Parquesol, Ramiro de Prada,
reconoce que “con los tiempos que
corren, cualquier ayuda es bienveni-
da”. Él va más allá y habla de Sergio:
“Es un cha val estupendo y nos ale -
gra mos mucho por él”.

Al Parquesol le corresponde 5.000
euros, ya que Escudero jugó con su
ca miseta a los 15 años, mientras
que al Betis 20.000, al militar con 16
y 17 años. Un buen dinero en una
época complicada y que a buen
seguro paliará parte de los déficits de
ambos clubes.

Sergio Escudero es un lateral izquier-
do que nació en Santovenia
(Valladolid) el 2 de septiembre de
1989. Militó en las categorías inferiores
del Real Valladolid, de donde pasó al
Parquesol y luego al Betis. Era un
habitual en las selecciones de Castilla
y León, y el Real Murcia se fijó en él,
haciéndose con sus servicios para su
juvenil de División de Honor en la cam-
paña 2007/08. Tras jugar en ju veniles
y en el filial, debuta con el primer equi-
po en Segunda A en el penúltimo
encuentro de la temporada 2008/09.
Al siguiente año se hace un hueco
como profesional y es convocado por
la selección sub 21. El pasado verano,
tras el descenso del Real Murcia, el

Schalke 04 se hace con sus servicios
(siendo el tras paso más importante,
en cuanto a cantidad eco nómica, en
la historia del club murciano).

Mecanismo de solidaridad
Según el Reglamento sobre el Estatuto
y Transferencia de jugadores de la
FIFA: “Si un jugador profesional es
transferido antes del vencimiento de su
contrato, el club o los clubes que con-
tribuyeron a su educación y formación
recibirán una parte de la indemnización
pagada al club anterior (contribución
de solidaridad)”.

Así, del montante total que paga el
club comprador, se debe reservar un
5% para distribuirse, como contribu-
ción de solidaridad, entre el club o lo
clubes que a lo largo de los años han
formado y educado al jugador. “Esta
contribución de solidaridad se reali-
zará proporcionalmente, en función
del número de años que el ju gador
ha estado inscrito en cada club
durante las temporadas comprendi-
das en tre la edad de 12 y 23 años”.
Así, de los 12 a los 15 años, ambos
incluidos, corresponde el 5% de lo
reservado (es decir, un 0,25% del
total del traspaso). Y de los 16 a los
23, ambos incluidos, un 10% (es
decir, un 0,5 del traspaso).

El mecanismo de solidaridad no sólo se

puso en marcha con el caso de Sergio

Escudero, el futbolista salmantino Óscar

González es otro ejemplo. La militancia del

futbolista en la Unión Deportiva Santa Mar-

ta en sus inicios ha provocado un acuerdo

a través de la Cámara de Resolución de

Disputas de la FIFA para que su club de la

infancia cobre los 19.500 Euros tras el paso

del jugador por el Olympiakos griego. La

cantidad que el equipo charro deberá

cobrar está dividida en dos pagos y deberá

completarse el 15 de mayo. Tal y como se

desprende del espíritu del mecanismo de

solidaridad, la UD Santa Marta verá recom-

pensada así la educación y formación ofre-

cida a Óscar, hoy centrocampista del Real

Valladolid.
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El equipo segoviano fue el único que puso en apuros al F.C. Barcelona quien
finalmente se proclamó campeón.

Trece años han pasado
desde que Segovia fuese
sede de la novena edición
de la Copa de España, y eso
se traducía en mucha ham-
bre de Copa. La ciudad se
volcó una vez más con este
gran acontecimiento que
suponía volver a disfrutar del
mejor fútbol sala nacional y
demostrar que era el esce-
nario ideal para albergar esta
competición. Los segovia-
nos querían volver a vibrar
con su equipo y éste no
defraudó. Tras un intenso
partido de cuartos contra en
Benicarló, el Caja Segovia
se midió en semifinales a un
espectacular F.C. Barcelona
que, en tanda de penaltis,
robó la ilusión a esa gran afi-
ción que teñía de color blan-
co la mayor parte de las gra-
das del Pedro Delgado. 

Ambiente inmejorable, nu -
meroso medios de comuni-
cación acreditados, re trans -
misión en directo de los
siete  partidos que confor-
maban la competición, y un
espectáculo que sin duda
alguna superó las expectati-
vas de los allí congregados.

JUEVES 3 DE
FEBRERO DE 2011
Cuartos de final XXII
Copa de España
`Segovia 2011´
Benicarló Aeroport Cas-
telló  4 -  5  Caja Segovia

El pabellón presentaba un
lleno absoluto para presen-
ciar el partido que enfrenta-
ba al Caja Segovia con los
castellonenses. Con la
banda sonora de “Piratas del
Caribe” y con pancartas de
fondo en las que se podía
leer “Repitámoslo”, los de
Jesús Velasco saltaron a la

cancha con ganas de ir por
el buen camino para llevarse
el tesoro, y así fue. En una
intensa primera  parte en la
que no faltó de nada, desde
golazos como los de
Geison, jugadas de extrema
calidad personificadas en las
zapatillas de Matías, remates
parados por Cidao y fuerza y
casta del resto de los juga-
dores del Caja, los aficiona-
dos gozaron de un gran
encuentro. Pero el Benicarló
también estaba por la labor
de pasar a semifinales y no
se lo puso nada fácil a los
segovianos. Tras una segun-

da parte en la que debido a
la intensidad del partido, el
cansancio físico estaba
haciendo presencia en los
jugadores de ambos equi-
pos, se llegó al pitido final
con un empate en el marca-
dor de 4-4 tras un tanto de
Chaguinha del conjunto cas-
tellonense. 

Así y con el corazón a mil, se
iniciaron los cinco minutos
de prórroga que prometían
ser frenéticos y poner la
adrenalina de los presentes
a altos niveles. Con el canto
de fondo “este partido lo

Copa de Españafútbolsala
Mónica Soriano 

El Caja Segovia   
se quedó a las puertas 
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SÁBADO 5 DE
FEBRERO DE 2011
Semifinales XXII Copa
de España `Segovia
2011´´
F.C. Barcelona Alusport  2
(5) -   2  (4) Caja Segovia

Llegó el momento, el ambien-
te desde el exterior del
pabellón hacía presagiar que
allí algo grande íbamos a pre-
senciar las más de tres mil
quinientas personas que nos
dimos cita. Con el cartel de
“no hay entradas” y el canto
de la mejor afición, el Pedro
Delgado se convirtió en una
olla de presión para el F.C.
Barcelona. Los jugadores sal-
taron a la pista con una gran
seguridad y desde el minuto
uno los intentos por ver por-
tería no cesaban. Las inter-
venciones de Cristian por el
Barcelona y Cidao por el Caja

marcaron el partido, ambos
se vieron sometidos a gran-
des tiros por parte de sus
respectivos rivales y los por-
teros se convirtieron en indu-
dables protagonistas del
encuentro. Comenzaron mar-
cando los catalanes y ya con
el 2-0 el Caja remontó el par-
tido. Con la gran intensidad
del partido y un Caja jugando
a un gran nivel tanto ofensivo
como defensivo, se llegó al
pitido final. En el tiempo su -
plementario apenas se vieron
ocasiones de gol llegando así
a la tanda de penaltis. La afi-
ción volcada al máximo con
los locales no paró de animar
a todos y cada uno de los
jugadores blancos y más aún
cuando despertaron del
sueño y la esperanza se des-
vaneció al ver como Sedano
paraba el penalti que les dio
el pase a la final. 

16 / 17

vamos a ganar” por parte de la mayoritaria afición del Caja y
seguida de una ensordecedora pitada cada vez que el
Benicarló tocaba balón, llegó el gol de Matías que puso la ilu-
sión en la afición segoviana y volvió a dar alas a ese sueño de
que la Copa se quedase en casa. 

Ahora tocaba pensar ya en el F.C. Barcelona como rival de
semifinal. 

Diogo, Vadillo, Retamar, Chaguinha y Lolo –cinco inicial-.
Chicho, Chapa, Javi Alonso, Gonzalo. 

Cidao, Geison, Matías, David y Esquerdinha –cinco inicial-
. Tobe, Lozano, Antoñito, Sergio, Borja, Daniel. 

� Goles: 0-1 (m.4) Geison /  1-1 (m.20) Vadillo / 1-2
(m.26 Lozano / 1-3 (m.29) Borja / 2-3 (m.30) Xapa; 3-3
(m.34) Lolo / 3-4 (m.37) Geison / 4-4 (m.40) Chaguinha
/ 4-5 (m.45) Matías
� Árbitros: Blázquez Sierra y García Morón (Cataluña y
Andalucía)

Benicarló Aeroport Castelló  4 -  Caja Segovia 5    
Jueves 3 de febrero de 2011

� BENICARLÓ AEROPORT CASTELLÓ �

� CAJA SEGOVIA �

� Otros datos del partido �

Cristian, Lin, Wilde, Torras y Saad – cinco inicial-. Chico,
Carlos, Javi Rodríguez, Igor, Fernandao y Sedano. 

Cidao, Matías, ozano, Tobe y Esquerdinha – cinco inicial-.
Geison, Antoñito, Borja, Daniel, Sergio y David. 

� Goles: 1-0 (m.22) Lin / 2-0 (m.23) Fernandao / 2-1
(m.27) Lozano / 2-2 (m.30) Antoñito. Penaltis: Javi
Rodríguez GOL; Borja GOL; Torras PARA CIDAO; Sergio
GOL; Saad GOL; Wilde GOL; Esquerdinha PARA SEDA-
NO; Chico GOL; Lozano GOL; Lin GOL; David PARA
SEDANO. 
� Árbitros: Gracia y Gutiérrez (Madrid)

F.C. Barcelona Alusport  2 (5) -   2  (4) Caja Segovia    
Sábado 5 de febrero de 2011

� F.C. BARCELONA �

� CAJA SEGOVIA �

� Otros datos del partido �

En palabras de Jesús
Velasco, entrenador del Caja
Segovia, “jugamos como
nunca y perdemos como
siempre a penaltis”, y es que
estos ya han sido los causan-

tes de que el Caja tarde en
dar una alegría a su afición en
forma de título, pero todos
sabemos que lo bueno se
hace esperar y estamos
seguros de que llegará. 
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DOMINGO 6 DE
FEBRERO DE 2011
Final XXII Copa de
España `Segovia 2011´
F.C. Barcelona Alusport
3-   2  El Pozo Murcia

El vigente campeón de la
Copa de España salió a reva-
lidar su título ante un F.C. Bar -
celona que dominó en todo
momento una final marcada
por la intensidad del juego y la
presión de un marcador muy
ajustado.

Con una fuerte defensa y
Cristian bajo palos, los azul-
granas se pusieron en un 3-
0 difícil de remontar para El
Po zo, pero éstos no estaban

por la labor de dejar escapar
la Copa. Tras varias jugadas
de fuerza y garra por parte
de los murcianos, lograron
poner el marcador en un 3-
1. Con el pa so de los minu-
tos, el Bar celona pudo dejar
finiquitada la final con un
gran tiro de Torras que aca -
bó dando en el poste. A
escaso medio minuto del
final, un Pozo agotado física-
mente logró su segundo gol
y tras varios tiros cargados
de esperanza para conseguir
el tan ansiado empate, llegó
el final del encuentro y el
posterior estallido de alegría
por parte de los catalanes
que celebraron el triunfo jun -
to con su afición.

El Caja Segovia  se quedó a las puertas 

Cristian, Chico, Torras, Wilde y Javi Rodríguez – cinco ini-
cial-. Carlos, Lin, Igor, Saad y Fernandao. 

Raúl, Kike, Álvaro, Vinicius y Mauricio -cinco inicial-. Saúl,
Barroso, Mauricio, De Bail, Álex y Dani Salgado.

� Goles: 1-0 (m.2) Wilde; 2-0 (m.12) Wilde; 3-0 (m.25)
Chico; 3-1 (m.27) Álvaro; 3-2 (m.40) Dani Salgado.

� Árbitros: Peña Díaz y Peña Gómez (Andalucía)

F.C. Barcelona Alusport  3-  2 El Pozo Murcia    
Domingo 6 de febrero de 2011

� F.C. BARCELONA �

� EL POZO MURCIA �

� Otros datos del partido �

Con motivo de la Copa de España de Fútbol
Sala, el Comité Nacional decidió llevar al
pabellón Pedro Delgado la fase final del Cam-
peonato de España de selecciones autonómicas
sub19. Castilla y León no concurría a esta ronda
tras haber caído derrotada en la fase inicial. La
Comunidad Valenciana y Galicia disputaron la
final que se inclinó a favor del conjunto medi-
terráneo por 3 goles a 2.
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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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Concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos

Bienvenido
NietoNieto

El popular Bienvenido Nieto lleva meses apareciendo en la prensa burgale-
sa apostando por un nuevo espacio deportivo para la capital del Cid,
ampliamente reclamado por los burgaleses. Socio del Burgos CF desde
hace 30 años augura un ascenso para final de temporada.
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Este político del deporte habla sobre el
lavado de cara de los pabellones
deportivos de la ciudad y se tira a la pis-
cina augurando el ascenso de categoría
del equipo histórico del municipio, el
Burgos Club de Fútbol.

¿Es Burgos una ciudad a la que el
fútbol le importe?
Burgos siempre ha sido una ciudad fut-
bolera. No olvidemos que durante
varios años hemos tenido al Burgos
C.F. en Primera División. Tras varios
años en los que los temas extra depor-
tivos han tenido más resonancia que

los puramente deportivos, han hecho
mucho daño al Burgos C.F y al fútbol en
general. Creo que ahora,  la situación
de gestión económica y deportiva está
bien dirigida y, los aficionados quere-
mos que nuestro equipo esté en el
lugar que nuestra ciudad se merece.

Pallafría es del Ayuntamiento,
pero lo gestiona y mantiene la
Federación. El convenio se renue-
va ahora anualmente ¿En qué
punto se encuentra el convenio?
Los campos de fútbol de Pallafria son
una referencia local y regional de cola-
boración entre Instituciones. En esta
temporada finaliza los plazos de la ges-
tión y, en breves fechas,  se convocará
un nuevo concurso para que, lo antes
posible, esté adjudicado y podamos
seguir teniendo unos campos de fútbol
que son el orgullo de todos los burgale-
ses que practican este deporte.

Mucho se habla del nivel de insta-
laciones deportivas en la ciudad y
las peculiaridades que presenta
Burgos al respecto, ¿hay proyec-
tos de futuro? ¿son suficiente las
existentes?
Burgos tiene muchos y buenos campos
de fútbol. ¿Son suficientes?, todos
queremos más. El Ayuntamiento, dentro
de sus posibilidades económicas, está
dotando a los barrios de campos de
fútbol de hierba artificial, al menos para
entrenamientos de las categorías infe-
riores, aunque nuestra referencia
seguirá siendo Pallafría.

Además el fútbol sala se está vien-
do beneficiado con la remodela-
ción de algunos de los pabellones
durante este año. Y está el pro-
yecto Burgos Arena, ¿necesita
Burgos este lavado de cara? 
Burgos necesita dar respuesta a más de
39.000 abonados a nuestras instalacio-
nes deportivas municipales.  En breves
fechas contaremos con dos nuevos poli-
deportivos  y su pista será de “madera
flotante”, muy apta para fútbol sala. Los
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Políticosdeldeporte

- ¿Suele acudir al estadio El
Plantío?

Soy socio desde  hace más de 30
años. Asisto siempre que puedo,
que son muchos días.

- ¿La crisis económica también ha
afectado a su Concejalía y a las
ayudas al fútbol burgalés?

Cuando la crisis afecta, es para
todos pero, el Ayuntamiento de
Burgos tiene una sensibilidad espe-
cial con los temas sociales, educati-
vos y deportivos. Será minima la
reducción en las ayudas.

- 2011 futbolísticamente hablando
será…

El año del ascenso del Burgos C.F.
a 2ª División B.

En corto...
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aficionados los van a agradecer. El
Proyecto del Palacio de Deportes
Multiusos “Burgos Arena” esperamos
sea una realidad en el año 2013.

La Copa del Mundo ya ha esta-
do en dos ocasiones en Burgos
y el público en general se ha
volcado con ella.
Efectivamente. Los burgaleses agrade-

cemos a la Real Federación y a la
Federación de Castilla y León la defe-
rencia que ha tenido al traer la Copa del
Mundo para ser vista por miles de afi-
cionados. Esto también hace afición.

En 2010, la selección nacional
sub21 visitó Burgos en uno de
sus encuentros más im por -
tantes y El Plantío se llenó. ¿Es

posible pensar ver a la selec-
ción absoluta en su ciudad?
¡Qué día más memorable! La Ciudad se
volcó con su selección. Las ciudades pe -
queñas también necesitan eventos
deportivos de primera calidad para seguir
creciendo y creando más afición.
Esperemos hacer méritos para que nues-
tra ciudad, algún día, pueda recibir a la
selección absoluta.

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
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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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Ponferradina - Salamanca, 
final de la II 

Copa Castilla y León 
El encuentro que selle la II edición de la Copa

Castilla y León se jugará entre estos dos
‘segundas’ al término de la Liga.

El último en saberse finalista, la
Sociedad Deportiva Pon fe -
rradina, se ganó su derecho a
jugarla en el campo burgalés
de El Plantío ante un peleón
Burgos Club de Fútbol que
quiso verse en la suerte de
penaltis para dar la semifinal
por perdida. 

Al equipo local le faltó puntería a
lo largo del encuentro pero
sobre todo durante la tanda de
penaltis que perdió sin necesi-
dad de la ayuda visitante pues
falló sus dos primeros tiros.
Durante el encuentro la domi-
nancia alternó de campo pero la
Deportiva se adelantó con gol
de Yuri tras una jugada indivi-
dual. Con el segundo tiempo
llegó el empate local, fruto de un
rechace que materializó Es -
pinosa. Más del millar de aficio-
nados que soportó en sus
asientos de la tribuna principal
del municipal el incisivo frío, vio
como Burgos y Ponferradina
amenazaban en varias ocasio-
nes con desequilibrar el marca-
dor. Algo que no ocurrió. El tra-
tamiento de tú a tú entre estos
equipos había llegado hasta el
final. Los penaltis serían historia
escrita por la Ponfe.

copacastillayleón
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Gorrochategui, Borja, Herrero, Colina (Medrano 65’),
César, Jacobo, Rubén Espinosa, Scifo (Eric 66’), Pablo
Álvarez (Aparicio 77’), (Dava 65’) y Javi Ramos.

Alejandro, Tano, Rubén Alba (De Paula 58’), Jano, Candela
(Jonathan Ruiz 58’), Tan, Víctor Salas (Raúl 64’), Javi López,
Máyor, Yuri (Olano 58’), y Borja.

� Goles: 0-1 Yuri 23’ / 1-1 Espinosa 51’

� Árbitros: Sr. Dolz García. Asistentes: Sr. Villahoz Barbero
y Sr. Cuesta Revilla. Amonestaron a Medrano del Burgos
CF y Tano y Jano de la SD Ponferradina

� Penaltis:

Javi Ramos: falla 0-0 De Paula: 0 -1 

Espinosa: falla 0-1 Jano: 0-2

Erik: 1-2 Máyor: 1-3

Herrero: 2-3 Jonathan Ruiz: 2-4

Burgos CF 1 – 1 SD Ponferradina (2-4)
El Plantío, 16 de febrero de 2011

� Burgos C.F. �

� S.D. Ponferradina �

� Otros datos del partido �

SEMIFINALESEl Salamanca espera ahora a la Ponferradina en la final de la
segunda edición de la Copa. Se celebrará cuando ambos
equipos hayan terminado con sus compromisos ligueros y se
encuentren liberados de la presión a la que sus actuales
puestos en la parte baja de la tabla les somete. El vigente
campeón del trofeo, la Unión, consiguió su plaza en la final al
vencer por 0 a 1 al CF Palencia en el encuentro celebrado el
pasado 6 de octubre. 
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La Copa del Mundo

Burgos

La Copa del Mundo visitó Zamora, Burgos, Leó
Leonardo de Yagüe, Benavente, Palencia, Vallad
de la Encomienda en una semana repleta de imá
timientos. El tiempo que el trofeo de la selección n
entre los castellanoleoneses se antojó demasiado

en equipo 42:especial inauguración.qxd  07/03/2011  13:21  Página 26



26 / 27

Del Bosque invita a la
práctica deportiva a

jóvenes
castellanoleoneses

El señor Del Bosque llama al gentío. Da igual de
quien se trate, niños,  adultos o indiferentes al fút-
bol, todos quieren estar cerca de él, fotografiarse
o que les autografíe. Observando y escuchando al
seleccionador nacional uno puede llegar a enten-
der este fenómeno. La visita del Ilustrísimo técni-
co mundialista a Palencia, el marqués Vicente del
Bosque, se tradujo en una multitud de micrófonos,
cámaras, jóvenes y no tan jóvenes con ganas de
ver y saludar al míster. 

Vicente Del Bosque acudió a Palencia el primero
de febrero con motivo de la firma del convenio de
colaboración entre el Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León y la Federación de Castilla
y León de Fútbol. La promoción de los valores del
deporte entre la juventud de entre 14 a 30 años de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León a

Benavente

León

, León, Soria, San
Valladolid y Arroyo
e imágenes y sen-
ción nacional pasó

asiado poco para la

avalancha de visitas y fotografías que aquellos demandaron
con la Copa que todo el fútbol español desea ver y tocar. A
estas localidades se ha añadido en las últimas semanas, la
capital abulense y La Bañeza. Miranda de Ebro, Villarcayo y
Aguilar disfrutarán en marzo del dorado galardón. 
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través del Carné Joven Europeo era el obje-
tivo. A través de esta firma materializada por
el presidente de la Federación de Castilla y
León de Fútbol Marcelino S. Maté, y el con-
sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Gobierno regional, César
Antón, la FCyLF se compromete a promocio-
nar dicha tarjeta de la juventud entre sus
federados así como a la realización de acti-
vidades deportivas y de formación dentro de
las instalaciones que gestiona la Junta de
Castilla y León y la aplicación de descuentos
en materia de formación entre los jóvenes
que se asomen a las enseñanzas deportivas
que se imparten desde la Federación
Autonómica.

Asimismo, y siempre que resulte accesible,
la FCyLF pondrá especial interés en mostrar
facilidades a los jóvenes de la Comunidad a
la hora de participar en actos y eventos
deportivos organizados en Castilla y León.
Niños y jóvenes con discapacidades también
estuvieron presentes en la elaboración de
este convenio con la mirada puesta en la
realización de campus deportivos en el
Centro de Prevención de Riesgos y la
Escuela de Formación que la Junta de
Castilla y León posee en la capital palentina.

El seleccionador acudió solícito a la llamada
de la Federación Autonómica al tratarse de
un acto con jóvenes y más aún de jóvenes

Valladolid
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Soria
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La Copa del Mundo
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con discapacidades. Del Bosque tuvo la
oportunidad de saludar con anterioridad a
viejos amigos de la delegación palentina de
la Federación de Fútbol así como rememorar
el paso de su inseparable Toni Grande al
frente del equipo palentino en la temporada
1976/77.

El director general de Juventud, Sergio
Montoya, quería mostrar al técnico salmanti-
no las instalaciones, pioneras en Europa, en
prevención de riesgos en la práctica y for-
mación deportiva que existen en Palencia. Y
Del Bosque recorrió junto con autoridades y
curiosos el mencionado Centro. En él, ado-
lescentes con discapacidades del Centro
palentino de San Cebrián y jóvenes de la re -
sidencia realizaban actividades al aire libre.
Muchos de estos niños recordarán este día
por la ilusión de haber conocido a un Cam -
peón del Mundo pero también por haberse
fotografiado con la Copa del Mundo puesto
que ese mismo día el trofeo mundialista se
encontraba en la capital palentina. 

Tras la firma del convenio entre ambas enti-
dades y la atención a los medios de comuni-
cación por parte del protagonista de la tarde,
se produjo la inevitable consecución de fir -
ma de autógrafos y peticiones de fotos. Ina -
barcables. 

El seleccionador permaneció poco más de
cuatro horas en Castilla y León pero des-
pertó el interés mediático y popular que
arrastra desde que convirtiera al equipo
nacional en Campeón del Mundo.
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San Leonardo de Yagüe
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más espacio, más comodidad
mejor servicio

La Copa del Mundo
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El antidopaje en el fútbol,  
eficacia silenciosa

¿Y en el fútbol? Mucho se ha hablado
últimamente, quizás demasiado, del
dopaje en el deporte. Pero, también
quizás, el fútbol sea una de esas disci-

plinas en las que el control antidopaje
se hace notar, hasta el momento y
hasta que las muestras digan lo contra-
rio, de una manera limpia y silenciosa.

`Los futbolistas con licencia para partici-
par en competiciones oficiales, de
ámbito estatal están obligados a some-
terse, tanto en competición como fuera
de ella, a los controles que determine la
Comisión de Control y Seguimiento de

la Salud y el Dopaje del Consejo
Superior de Deportes, como la RFEF
(…)´ El Artículo 144 del Código
Disciplinario de la Real Federación
Española de Fútbol resulta claro y con-
tundente en su afirmación. 

La campaña pasada 2009/10 la
Comisión del Consejo Superior de
Deportes anteriormente mencionada
llevó a cabo 110 controles en Primera
División examinando a un total de 220
futbolistas en toda la temporada en la
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primera competición del fút-
bol español. Como mínimo,
6 futbolistas de cada uno de
los equipos –el club menos
controlado fue el Villarreal CF
con 6 jugadores analizados
y el mayor número de veces
vigilado, el Sevilla FC, con
18 - pasaron los controles a
lo largo de la temporada,
siempre de manera aleatoria
y por sorpresa. 

En la máxima competición
de fútbol sala, División de
Honor, se realizaron 96 aná-
lisis siendo cada uno de los
equipos controlado como
mínimo en 4 ocasiones a lo
largo de la temporada. En
Segunda División se llevaron
a cabo 204 controles y en
Segunda División B se
tomaron 156 muestras entre
los cuatro grupos que com-
ponen la categoría.

Además en División de
Plata, División de Honor
femenina y Superliga feme-
nina se efectuaron 60 mues-
tras en cada una de las
categorías. Sin olvidar las
selecciones nacionales: la

Comisión Antidopaje con-
troló a 70 futbolistas de la
selección absoluta, 22 de la
selección sub20, 24 del
combinado sub19, 39 de la
sub17, 36 entre las femeni-
nas, 17 en los combinados
de fútbol sala y 12 muestras
extraídas en el fútbol playa.

La temporada pasada se
realizaron 18 controles con
recogida de 231 muestras
fuera de competición –se
presentan por sorpresa en
un entrenamiento y realizan
análisis a, al menos, 10 fut-
bolistas.

Los médicos del Consejo
Superior de Deportes habili-
tados para tales funciones
por este organismo deben
realizar un examen por año
sobre legislación así como
sobre casos prácticos de
muestras de orina y de san-
gre.

Por sorpresa
El efecto sorpresa es sin
duda uno de los pilares de
los controles antidopaje. Los
médicos encargados de

recoger las muestras se
des plazan hasta los campos
de fútbol dónde se esté dis-
putando el encuentro elegi-
do (previamente sorteado
–los miércoles a las 12,00 h.
en presencia del secretario
general de la RFEF y del
secretario de la Comisión
Antidopaje-). La hora de lle-
gada ronda los 60 minutos
después del comienzo del
encuentro, coincidiendo nor-
malmente con la salida al
campo de los futbolistas tras
el descanso, para comenzar
con el sorteo de jugadores
controlables en presencia
siempre del delegado o del
médico del equipo. Los doc-
tores escogen a tres futbo-
listas por equipo, cuatro de
los seis pasarán el control y
los otros dos son reservas
en el caso de que alguno de
los anteriores resulte lesio-
nado y tenga que ser trasla-
dado al hospital. Todos los
futbolistas son escogidos de
entre los 18 inscritos por
equipo dentro del acta arbi-
tral, en el caso de que el
control se realice a un equi-
po de fútbol.

En la sala antidopaje
Tras el pitido final y sin posi-
bilidad de demora alguna,
los futbolistas elegidos lle-
gan a la sala antidopaje y allí
se recogen 100 ml de orina
por cada jugador que se
dividen en dos tubos de
muestras: el primero (con 70
ml) para el análisis, y el
segundo, (con 30 ml) para
un posible contraanálisis si la
primera muestra diera positi-
vo. Los médicos deben es -
tar presentes en todo mo -
mento. 

Previa cumplimentación de
unos farragosos cuestiona-
rios por parte de los médi-
cos, las muestras se trans-
portan hasta los laboratorios
(Madrid o Barcelona) bajo
una estricta cadena de cus-
todia en la que todos los ele-
mentos y circunstancias:
hora, lugar, temperatura, nú -
mero de albaranes…  inclu-
so la firma del mensajero
que las recoge, son impor-
tantes.

Los análisis que se realizan
en nuestro fútbol más

El antidopaje en el fútbol, eficacia silenciosa
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modesto suelen ser de orina y en contadas ocasiones se
toman muestras de sangre. El porqué es sencillo y se explica
con una palabra: infraestructura. Para llevar a cabo esos análi-
sis de sangre en campos, por ejemplo, de Segunda División B

es necesaria una logística y equipamientos inexistentes hasta el
momento. Hace pocas semanas el árbitro del encuentro CD
Mirandés – Bilbao Athletic, Ortiz Arias, relataba en el acta del
partido las deficiencias que le habían trasladado los ‘doctores
del antidopaje’ en cuanto a la sala destinada a los controles de
orina en la primera revisión que los futbolistas del club rojillo
pasaron en su campo como equipo de Segunda División B.
Siendo prácticos, un análisis de orina resulta más que eficiente
para detectar posibles irregularidades en un dopaje futbolístico
a la vista del juicio que emiten los propios doctores antidopaje
quienes creen que las sustancias prohibidas que se detectan
en otros deportes o especialidades serían ridículas e ineficaces
para la modificación del rendimiento sobre un terreno de juego.

¿Positivos?
Los casos de dopaje en el fútbol son cuanto menos infrecuen-
tes. A pesar de los 30.000 controles que se realizan en el fút-
bol mundial durante una temporada, los casos positivos, en
bruto y por esteroides, no superan el 0,03 %. Algo insignifican-
te. Los casos relevantes más recientes de nuestro fútbol se
cuentan con los dedos de una mano: El céltico Giovanella por
nandrolona en 2005, Borja Criado militando en el Granada 74
por finasterida -un producto contra la caída del pelo en 2008 y
más recientemente, en 2010, el futbolista del Caja Segovia FS,
Alvarito, por cocaína. Existe algún que otro resultado adverso en
los controles temporada tras temporada, pero casi siempre se
queda en eso, en adverso sin convertirse en positivo.

Cifras absolutas
Desde el 21 de mayo de 1998 en la jornada 31ª  (primer con-
trol antidopaje en el fútbol españo) hasta el fin de la temporada
2009/10 se han tomado 21.297 muestras y realizado los perti-
nentes análisis a futbolistas de nuestras competiciones nacio-
nales. Durante la pasada Copa del Mundo de Sudáfrica se
tomaron 552 muestras, ninguna dio positivo. Al igual que en los
dos mundiales anteriores y en la Eurocopa de 2008, con ningún
resultado adverso ni positivo

La R.F.E.F. comunica a los clubes
militantes en competición nacional al

inicio de temporada la obligatoriedad de
contar con una sala con requisitos
mínimos para el control antidopaje:
lavabo, inodoro, mesa, sillas y un

biombo para preservar la intimidad. 
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Las petunias de Benavente

Será difícil comprender una parte del deporte

zamorano después del fallecimiento del presi-

dente del CD Benavente. Luciano Rubio Ledo

llegó a formar parte íntima del mobiliario

deportivo de la provincia durante el último

cuarto de siglo y produce desazón ser cons-

ciente de que no se le volverá a ver dando

paseos alrededor del terreno de juego de Los

Salados, aunque esté presente cuando su

nombre quede estampado en el estadio bena-

ventano.

Juanma de Saá
Cadena SER Zamora
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Luciano Rubio, o ‘Lucky’,
como le conocían quienes le
querían y le trataban con fre-
cuencia, completaba en
cada partido del equipo
‘tomatero’ un par de vueltas
al campo, como mínimo, ne -
vase, tronase o hiciera calor.
A cada paso, recogía los
piropos o, probablemente,
más a menudo, las iras del
respetable, algo que nunca
llevó demasiado bien.

Cuando las observaciones
no eran buenas, seguía
caminando y sacudía la
cabeza con pesar, como si
las críticas fueran dirigidas
contra su mismísimo cora -
zón. “Pero hombre, pero
hombre”, decía a sus allega-
dos. “Si nos han robado el
partido… ¿Pero no viste las
dos ocasiones del final y el
penalti que no nos pitaron?”,
se indignaba.

Es muy triste darse cuenta de
que Lucky no volverá a
hacerse cargo de mover los
aspersores a esas zonas del
terreno de juego a las que no
llega bien el riego, que no vol-
verá a darle al azadón con
todos los años a sus espal-
das, que no volverá a insistir
hasta la extenuación a los
empresarios de la comarca
para conseguir fondos y que
no volverá a quejarse por la
escasa taquilla obtenida en
cada partido en casa, hubie-
ra o no día de ayuda al club.
“¿Sabes cuánto nos cuestan
los árbitros? 360 euros. ¿Y
sabes cuánto hemos hecho
de taquilla? 72 euros. Así no
se puede, hombre. Así no se
puede”, se lamentaba. “De
una ciudad como Benavente
deberían salir, por lo menos,
800 socios para el equipo y
apenas llegamos a los 200”,
decía.

Luciano Rubio mimaba el
campo como a uno de sus
hijos. Siempre estuvo orgullo-
so de tener un césped “me -
jor que muchos de Segunda
B”. Y era verdad. De hecho,
el sueño del presidente fue
llegar a disputar el ascenso a
dicha categoría pero lo más
cerca que se quedó fue en
un noveno puesto, con 55
puntos, siendo entrenador
Adolfo Re dondo en su primer
etapa.

La Tercera División también
se resistió y el bueno de
Lucky tuvo que asumir que el
equipo de sus amores caye-
ra a la Regional de
Aficionados, sin conseguir
verlo de nuevo “en el sitio que
nunca debió dejar”.

Aunque siempre se oye que
lo importante es el equipo, el
club, la institución o la socie-

dad y aunque el propio Lucky
también lo decía, estaba
equivocado porque lo verda-
deramente importante son
las personas, como un hu -
milde redactor de Radio Be -
navente Cadena SER le dijo
durante años.

Son las personas las que dan
vida a un equipo, a un club, a
una institución o a una socie-
dad. Y eso se consigue con
los detalles cotidianos, como
ese par de maceteros con
petunias de los que Luciano
Rubio se encargaba perso-
nalmente para dar lustre a las
gradas. Hace tiempo que
están vacíos. 

Y LAS PETUNIAS SE
ECHAN MUCHO DE

MENOS.

El presidente del CD
Benavente falleció en el
mes de enero a los 83

años. Presidente del club
benaventanto desde 1994,
sus años de dedicación le

han convertido en una figu-
ra imborrable para el fútbol

de Castilla y León
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Los árbitros de    
Castilla y León, en forma

Los colegiados del Comité Técnico de Árbitros de la
Comunidad buscan la mejor forma de mantenerse

físicamente a tono y en casi todas las delegaciones
de la FCyLF se han organizado para hacerlo de

manera grupal

En Valladolid cuentan hasta
con un entrenador de lujo,
Juan Carlos Granado. En
Burgos, un preparador que
también es árbitro, Javier
Rivero. En Palencia, ‘man-
dan’ David Becerril y Román
Román. En León, en
Ponferrada, en Zamora… los
colegiados de la Federación
de Castilla y León de Fútbol
saben que la preparación físi-
ca es primordial hoy en día y
no descuidan ni un solo
detalle. Uno de los últimos,
es mantenerse lo más a tono
posible, pero no individual-
mente, como en muchos
casos se hacía, sino de
manera grupal.

Así, en delegaciones como la
de Valladolid, más de una
veintena de colegiados se
ejercita bajo la supervisión de
un experto en la materia,
Juan Carlos Granado, entre-

nador, en otros atletas, de la
campeonísima Mayte
Martínez. Lo hacen tres días
a la semana (martes, miérco-
les y jueves, siempre en
horario de tarde), en las pis-
tas de atletismo del Centro
de Perfeccionamiento
Técnico Deportivo de Río
Esgueva. Granado conoce a
la perfección el mundo del
fútbol. No sólo porque es
profesor de la Escuela de
Árbitros, sino porque ya se
encargó de dirigir el trabajo
físico de todo un colegiado
internacional como Julián
Rodríguez Santiago. Ahora,
ayuda a que los árbitros valli-
soletanos mantengan su
buen tono físico.

En Burgos, el encargado de
dirigir las sesiones es el tam-
bién colegiado Javier Rivero.
Los asistentes, unos 15 (entre
Tercera, Regional, Provincial yEntrenamientos en Burgos
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auxiliares) se ejercitan tanto
en las pistas de San Amaro
como en las instalaciones de
Pallafría, aunque esperan
poder entrenar en el Módulo
de Atletismo, que se inau-
guró el pasado año. Los
miércoles hacen piscina o
gimnasio y los martes y jue-
ves, preparación física.

En Palencia son dos árbitros
los encargados de poner a
punto a sus compañeros.
David Becerril o Ro mán
Román son los que llevan la
voz cantante un día en el
campo de la Ju ven tud y otro
día en las Pistas.

En Ponferrada, aunque en
un número un poco menor,
son dos los días en los que
los colegiados se reúnen
para prepararse físicamente.
Lo hacen en las pistas
Colomán Trabado.

Mientras que en León, alre-
dedor de 12 (entre Terceras,
Regional y talentos) se ejer-
citan en común en las pistas
de la Universidad, los martes
y los jueves, de 18.00 a
20.00 horas, bajo la planifi-
cación de Juan García, pro-
fesor de la Escuela y
catedrático de INEF. En
Zamora, en la Ciu dad De -
portiva se pue  de ver a un
buen grupo de colegiados
un par de días por semana
entrenándose en común. En
So ria, Segovia y Sala manca,
aunque de ma nera informal,
siem pre hay grupos que se
ejercitan juntos. Y en Ávila,
con el colegiado Plaza Gar -
cía al frente, un buen puña-
do de árbitros se reúnen
semanalmente.

En definitiva, el plano físico
en la preparación de un
colegiado, es vital para el

buen desarrollo de su labor
dentro de los terrenos de
juego. Y en Castilla y León
se busca trabajar en común
para el mismo fin. La fuerza
hace el grupo. Y atrás se ha
quedado el he cho de entre-
narse en solitario, sin apenas
una tabla que seguir, unas
normas básicas para el co -
rrecto uso del tiempo y de
las capacidades de cada
uno. Ahora, se está empe-
zando a incorporar figuras
co mo la del preparador físi-
co, que en gran me  dida está
ayudando a que nuestros
colegiados aumenten su
rendimiento en los campos.

Muñiz Fernández y
Fernández Miranda,
con el Centro de Tec -
nificación Arbitral
Los colegiados internaciona-
les César Mu ñiz Fernández y

José Manuel Fernández Mi -
randa participaron en la con-
centración del Centro de
Tec ni fi ca ción Arbitral de la
FCyLF del 7 y 8 de marzo.
Llevaron a ca bo una charla
sobre arbitraje profesional y
simularon durante un partido
de fútbol todo tipo de impre-
vistos sobre el terreno de
juego para corregir en tiem-
po real a las jóvenes prome-
sas arbitrales de Castilla y
León. Una experiencia única
que ha servido para innovar
sobre la formación a nues-
tros ár bitros. Además du ran -
te los dos días de prepara-
ción, el entrenador nacional
Javier Yepes, los miembros
del CTA Félix Sán chez
Marcos y Fran cisco Hevia
Obras así como el secretario
ge neral de la FCyLF,
Francisco Menéndez partici-
paron en la formación de los
22 árbitros convocados

Entrenamientos en Valladolid
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El profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores Santiago Coca, los seleccionadores
nacionales Venancio López y, Ginés Meléndez, el recuperador del combinado nacional
absoluto, Hugo Camarero, o el médico Gerardo Torcida han sido las apuestas del
Comité de Entrenadores de la Federación de Castilla y León de Fútbol para este primer
trimestre de conferencias y charlas formativas itinerantes en nuestras provincias. 

CTE
fcylf

Actividad del     
Comité de Entrenadores
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Modificaciones
en el
Reglamento
El Comité de Entrenadores
quiere recordar a sus afilia-
dos a través de EN EQUIPO
las modificaciones produci-
das en el Reglamento Gene-
ral de la Real Federación
Española de Fútbol que
afectan directamente al téc-
nico colegiado: 

Artículo 155. Compe-
tencias de los entre-
nadores
1. El título de técnico depor-
tivo de grado superior y el
diploma de entrenador

nacional nivel 3 facultan para
entrenar a cualesquiera de
los equipos federados y
selecciones de fútbol y fútbol
sala.

2. El título de técnico depor-
tivo y el diploma de entrena-
dor territorial nivel 2 facultan
para entrenar a todos los
equipos federados y selec-
ciones de ámbito autonómi-
co, de fútbol y fútbol sala

3. El diploma de instructor de
fútbol base nivel 1 faculta
para entrenar equipos de las
categorías juveniles e inferio-
res, de fútbol y fútbol sala.

4. En fútbol femenino y la
especialidad de fútbol playa
las respectivas Comisiones
determinaran la facultad de
los diferentes niveles, con la
especificidad que deban
adoptarse respecto al fútbol
playa.

5. Las licencias UEFA B, A y
PRO facultan para entrenar en
equipos de acuerdo a las
condiciones y reciclaje previs-
to en los acuerdos internacio-
nales suscritos por la RFEF

Art. 156. Requisitos
para el ejercicio de la
actividad
1. Para que un entrenador
pueda ejercer sus funciones
en un club adscrito a la orga-
nización federativa, deberá
reunir las siguientes condi-
ciones:

a) Obtener, de la Federación
de ámbito autonómico que
corresponda, la pertinente
licencia mediante el formulario
oficial, que le faculte para
entrenar y dirigir a su equipo
en los partidos, que será libra-
do por ésta bajo la denomina-
ción “E”,”E2” o “ES”, ”ES2”
previo informe del Comité de
Entrenadores respectivo. Tra -
tándose de entrenadores de
equipos adscritos a las divi-
siones Primera, Segunda,

Segunda “B” y a las Divisiones
de Honor y Plata de Fútbol
Sala, la expedición de sus
licencias corresponderá, en
exclusiva, a la Real Federa-
ción Española de Fútbol, la
cuál llevará a cabo la perti-
nente tramitación y proce-
derá, en su caso, al libramien-
to de las mismas. 

b) Satisfacer la cuantía que
fije la Asamblea General en
concepto de diligenciamien-
to/visado de la correspon-
diente licencia.

c) Estar en posesión del Cer-
tificado de Actualización y
Reciclaje, tanto para nivel
internacional como para las
competiciones nacionales.
Di cho certificado, que se
regulará por el Comité de
Entrenadores correspon-
diente, se exigirá con una
periodicidad de tres años.
Con llevará la consecución
de un mínimo de puntos,
obtenidos mediante la prác-
tica de la actividad o la asis-
tencia a las jornadas que se
convoquen a tal efecto, por
los respectivos Comités.

2. Los preparadores físicos,
licenciados en educación
física y especializados en
fútbol o fútbol sala y los que
en su momento puedan

A partir de abril, el Comité de

Entrenadores a través del Centro

de Formación de la FCyLF contará

con entrenadores de primer nivel a

los técnicos Manuel Preciado y

Joaquín Caparrós entre sus

ponentes en las jornadas para

entrenadores y preparadores. 
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determinarse, estarán sujetos a las mis-
mas condiciones que determina la
reglamentación relativa a entrenadores,
y podrán suscribir la licencia denomina-
da “PF”.

Artículo 157. El contrato de
entrenador
El contrato, firmado por el entrenador, y
por los representantes legales del club,
se presentará por sextuplicado ejem-
plar, distribuyéndose uno para la RFEF y
los demás corresponderán a la Federa-
ción de ámbito autonómico, Comité de
Entrenadores, Comité de Entrenadores
de las Federación de ámbito autonómi-
co, club, interesado y, en su caso, LNFP
o LNFS. Los contratos de los entrena-
dores que respondan a la definición del
término “profesional” a que hace méri-
tos el artículo 122, deberán registrarse
en el INEM u organismo autonómico
competente, con carácter previo a su
presentación.

Además desde el Comité de
Entrenadores de la FCyLF se
quiere recordar que:

...Los colegiados que quieran con-
tratar con equipos de Primera Divi-
sión, Segunda y Segunda B, tienen
que presentar la documentación y
pagar los derechos del 3% en el
Comité de Entrenadores de la Real
Federación Española de Fútbol
(Madrid), previo pago de la cuota
correspondiente en el Comité Terri-
torial de Entrenadores, sin cuyo
requisito, comprobante del abono,
no se le diligenciará el mismo…

…Es obligación del Colegiado
comunicar su situación al Comité
Territorial de Entrenadores, tanto por
cambio de domicilio, contratación,
cese o dimisión, en un plazo no
superior a diez días, según se con-
templa en el vigente Reglamento y su

incumplimiento, siempre, acarreará
multitud de problemas de toda índo-
le. Asimismo, cuando dejes de pres-
tar servicios como entrenador en el
club por el cual has sido contratado,
eres tú mismo el que tiene la obliga-
ción de comunicarlo al Comité, y no
el Club. Cuando vengas de un equi-
po,  bien por cese, dimisión o acuer-
do, tienes la obligación de comuni-
carlo a tu Comité Territorial de Entre-
nadores. Si es por cese, tienes que
exigir que te lo den por escrito, sobre
todo si en el contrato figura alguna
cantidad a percibir.

… Todas las Licencias y Contratos
de competiciones de ámbito Territo-

rial se pueden presentar en las Dele-
gaciones Provinciales respectivas.

… No debemos confundir los entre-
nadores colegiados que tienen 65 o
más años con los que ostenta la
jubilación anticipada. Estos últimos
tiene que satisfacer sus cuotas de
colegiación, mientras que aquellos
(65 años o más) simplemente acu-
diendo a sus respectivas Delega-
ciones Provinciales ob tendrán la
revisión de la temporada sin el abo-
no de la misma, pues así lo con-
templa el Re glamento actual, así
seguirán recibiendo información y
correspondencia del Comité Territo-
rial de Entrenadores.

Actividad del Comité de Entrenadores

Hugo Camarero

Venancio López
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Reclutar, formar, divertir…
muchos verbos resumen el
porqué de la necesidad de

las Escuelas de fútbol.
Resulta complicado averi-
guar cuántos clubes de la
Comunidad cuentan con

grupos de niños sin edad
para federarse, es decir, de

entre cuatro y cinco años
pero que, sin embargo, ya

desean, ellos o sus progeni-
tores, dar patadas al balón

de una manera u otra.

Las escuelas de fútbol ejer-
cen un papel protagonista
puesto que son guías –no
hay que olvidar que muchos
de esos niños continuarán
en ese club cuando su edad
les permita federarse- en el
camino de todos esos futu-
ros prebenjamines que se
reúnen semanalmente para
dar sus primeros toques de
balón. Criticadas en algunas
ocasiones por comenzar
demasiado temprano a tra-
bajar con ellos, la legislación

vigente, la Ley del Deporte
de Castilla y León 2/2003,
define Escuela Deportiva
como el conjunto de medios
humanos y materiales reuni-
dos en un centro que tienen
como finalidad la iniciación
técnico-deportiva y pueden
ser tanto de iniciativa pública
como privada. 

Hasta ahora estas escuelas
se inscribían en un registro
específico de la Junta de
Castilla y León y, aunque

está labor ya no se lleva a
cabo, lo cierto es que en
todas las provincias de la
Comunidad, sin excepción,
siguen existiendo equipos
que entrenan sin competir a
pequeños grupos de niños
todas las semanas. 

Escuelas municipales
Sin embargo, no sólo los
clubes se empeñan en esta
ta rea, los ayuntamientos a
tra vés de sus escuelas mu -
nicipales deportivas se alzan

Entre Escuelas 
anda el juego

escuelasfcylf
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como figuras importantes en
el inicio al deporte a los más
pequeños. Un ejemplo de
peso en cuanto a número y
organización, en el que la
Fe deración de Castilla y
León de Fútbol tiene que ver
a través de su delegación
provincial en Burgos, es la
Escuela municipal de Bur -
gos gestionada íntegramen-
te por técnicos y monitores
de la FCyLF. Con 260 alum-
nos se sostiene en valores
como la vivencia y el apren-
dizaje técnico del fútbol. La
Escuela de Burgos enseña a
sus pequeñas promesas
hábitos básicos de trabajo
para ir dotándoles de una
am plia gama de mo vi -
mientos y dominio de balón
además de facilitarles la
adquisición de las técnicas
básicas del deporte rey

como son el pase, control,
tiro y conducción. Pero lo
más importante y el referen-
te de esta “academia” del
fútbol  es conseguir la diver-
sión de sus pupilos. Su pe -
rados los entrenamientos –
nueve grupos que abarcan
todos los días de la semana
en las instalaciones anexas
a El Plantío y El Talamillo –
llega el momento de la com-
petición interna, los sábados
por la mañana. Una puesta
en escena que los alumnos
sienten como la recompen-
sa a vestirse de corto tras
los entrenamientos.

Ligas Chupetines
Algo diferente se antoja la
iniciativa promovida por el
Club Deportivo Valladolid
Zaratán –un club con poco
más de dos años de exis-

Entre Escuelas anda el juego
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tencia-. En el mes de febre-
ro vio la luz una liga
“Chupetines” que reúne a
casi 20 equipos de 14
escuelas integradas en clu-
bes vallisoletanos (CD Va -
lladolid Zaratán, CD San
Isidro, La Cistérniga CF, UD
Delicias, CD San Viator, CD
Parquesol, CD San Pío X,
CD Renedo, CD UD Belén,
UD Sur, CD Don Bosco, CD
Laguna, CD Atco. Arroyo y
CD Villa de Simancas) con
alumnos de entre 4 y 6 años
acercándoles así a la com-
petición federada. Más de
300 futuros prebenjamines
se entrenan con sus clubes
entre semana y los sábados
compiten de ma nera exter-
na, como lo harían en com-
petición oficial, eso sí, sin
clasificaciones ni re sultados.
El calendario finalizará en
junio. Cada encuentro supo-
ne una oportunidad de
aprender a colocarse en el
campo y empezar a dar

patadas a un balón, incluso
realizar algún que otro rega-
te y cantar goles. Muchos
entrenadores no ven estas
prácticas con buenos ojos
pues temen que los futuros
futbolistas se vicien en su
técnica con el balón o inclu-
so se obsesionen con los
resultados y no con el diver-
timento, como debiera ser a
edades tan tempranas. El
caso es que la iniciativa
rueda ya entre los equipos
vallisoletanos y ha sido bien
acogida por clubes de la
capital y de la provincia. 

Las niñas también
juegan
Seis temporadas lleva ya fun-
cionando de manera gratuita
la Escuela de fútbol femenino
iniciada por la de legación
vallisoletana de la FCyLF en
colaboración con el Real
Valladolid. 60 alumnas de
Ávila, Burgos, Se go via, Pa -
len cia y Va lla dolid, de entre 6

"20 años de experiencia

acumula la Escuela municipal de

fútbol de Burgos, gestionada por

la delegación en esta provincia

de la Federación de Castilla y

León de Fútbol"

a 13 años, acuden cada do -
mingo a las instalaciones de
La Vega de Arroyo de la
Encomienda (Va lladolid) para
aprender y divertirse. Mu chas
de ellas, federadas y no, se
inician así en la práctica del
fútbol, continuando des pués

en equipos de la Comunidad.
Al final de la temporada se
premia a las futbolistas con
excursiones a clubes con
cantera femenina e incluso se
realiza algún entrenamiento
en las instalaciones que
ocupa el Real Valladolid CF.
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Que el fútbol provincial se reúna siempre es bueno y si
lo hace para aplaudir y homenajear a quien de verdad
se lo merece, mucho más. Las delegaciones provincia-
les de Burgos y Palencia congregaron a futbolistas,
equipos, árbitros, entrenadores, colaboradores, patroci-
nadores y algún que otro activo del fútbol para rendir
cuentas con los homenajes de la temporada pasada.
Con la visita del trofeo conquistado por la Selección
Nacional en Sudáfrica como pretexto, ambas delega-
ciones mostraron sus mejores galas para acoger los
premios a los más destacados del fútbol provincial:

Reconocimientos de la DELEGACIÓN 
BURGALESA en la temporada 2009/10:

- MEJOR FUTBOLISTA:
JAIME SANTAMARÍA GARMILLA Burgos CF

- MEJOR ENTRENADOR:
RAMÓN MARTÍN MIGUEL Burgos F

- MEJOR DIRECTIVO:
JUAN CARLOS LÓPEZ ABRIL CD Casco Viejo

Reportajefcylf

Galas del  
FÚTBOL PROVINCIAL

Burgos y
Palencia

homenajean
a los mejores

Las delegaciones de Palencia y Burgos

cumplieron con sus campeones y

entregaron los trofeos y méritos a los

destacados de la temporada 2009 / 10.

Emo ciones, recuerdos y una actriz

protagonista, la Copa del Mundo, que

presidió ambas galas.
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- MEJOR ÁRBITRO:
JULIO REDONDO ARENALES Ascenso a División de Honor
Fútbol Sala y JAVIER RIVERO GUERRA Ascenso a Tercera
División

El aficionado burgalés, Álvaro, portó la Copa del Mundo
hasta el escenario donde se entregarían los trofeos de la
gala provincial. Un punto de arranque diferente y especial
que puso emoción a la antesala de los galardones, que pre-
senciaron más de un centenar de integrantes de los equi-
pos premiados.

Reconocimientos de la DELEGACIÓN
PALENTINA en la temporada 2009/10:
Mención especial se merece el tributo que quiso rendirle el
fútbol palentino a Fernando José Gil González, veterano
directivo y colaborador del CD San Juanillo cuyos hijos
recogieron emocionados y agradecidos el cariño de todos
los miembros de la delegación palentina. El auditorio de
Caja España Caja Duero acogió la cita anual que ya cuenta
con público fiel, pues una vez más llenó el recinto con más
de 300 butacas. La resaca que había dejado la visita del
seleccionador nacional Vi cen te del Bosque esa mis ma
mañana en la capital palentina sirvió de continuidad a un día
de fiesta para el fútbol provincial.

- MEJOR FUTBOLISTA:
JOSÉ MANUEL HERNANDO RIOL

- MEJOR ÁRBITRO:
JORGE QUARTERONI MARCOS 
- MEJOR DIRECTIVO:
EMILIO HERVÁS ARCONADA CD Carrión

- MEJOR ENTRENADOR:
GERMÁN OLEA CALLEJA CD Ave María

- MEJOR CLUB:
CD PISUERGA VENTA DE BAÑOS
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Cuando el calendario académico obliga y la concentración o campeonato se
antojan largos, el Centro de Tecnificación de la FCyLF echa mano de profesores
para que los futbolistas convocados no descuiden sus tareas escolares.

Apoyo escolar en el 
Centro de Tecnificación

Desde la temporada pasada, el Centro de la FCyLF, que coor-
dina la tecnificación de nuestros futbolistas, se ha propuesto
vigilar o al menos no desatender la formación académica de
los futbolistas que acuden a los Campeonatos de España en
época de exámenes o por periodos demasiado largos. 

Así esta temporada, las futbolistas alevines que acudieron al
Campeonato de España por periodo de una semana y los fut-
bolistas juveniles y cadetes, tanto masculinos como femeni-
nos, que participaron en la primera fase del Nacional a finales
de diciembre dispusieron de una persona de apoyo para sus
tareas, a las que se concedía una hora diaria en la planifica-
ción de la concentración.

Pero no sólo se trata de contar con un profesor de apoyo
cuando sea necesario. El coordinador del mencionado servi-
cio, José Luis Sacristán, establece un plan de seguimiento
con los colegios e institutos donde cursan sus estudios los
futbolistas de la Selecciones Autonómicas. Antes de partir
hacia el destino de la concentración se conocen los posibles
desarreglos académicos o pérdidas de horas lectivas por
parte de los alumnos/futbolistas y se intentan paliar.

En este contacto entre instituciones educativas y la Federación
de Castilla y León de Fútbol entran en juego también Asunción
Gon zález y David Cantalapiedra, dos profesionales que apor-
tan su experiencia didáctica en los Campeonatos de España
a los que acuden los combinados regionales. Es tos profeso-
res se entrevistan a principio del curso escolar con los tutores
de los jugadores para conocer de primera manera el rendi-
miento académico de éstos.

Asimismo, José Luis, Asun y David se encargan de explicar a
los directores de los centros educativos la predisposición de
la FCyLF  para que la convocatoria de los futbolistas no
suponga un problema en su vida académica.

fcylf
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• Brillante trayectoria de Arandina y
Palencia en la Copa RFEF

Al cierra de esta edición de EN EQUIPO, los finalistas de la
Copa Real Federación Española de Fútbol permanecían en el
aire. La Arandina Club de Fútbol, único equipo de la
Comunidad que continúa en la competición tras la eliminación
del Palencia Club de Fútbol, mantiene las posibilidades de
hacerse un hueco en la final del trofeo nacional. Con un uno a
cero en el encuentro de ida de semifinales en casa del
Puertollano, es muy destacable la valiente trayectoria del equi-
po ribereño en esta Copa RFEF. Igualmente, el Palencia CF
que alcanzó los cuartos de final ante el aguerrido Lemona, que
midió su potencia en semifinales frente al Caravaca Club de
Fútbol.

noticiasbreves

• Obligatoriedad de Entrenadores
en la 1ª Provincial Cadete

La Federación de Castilla y León de Fútbol ha circulado la
obligatoriedad de entrenador en los equipos militantes en la
Primera División Provincial Cadete para la temporada
2011/12. La Circular Nº 26 de la FCyLF se refiere a la labor
emprendida la temporada pasada con respecto a la correcta
titulación de los técnicos de los banquillos castellanoleoneses
a la hora de formar a los futbolistas de más corta edad. Si la
temporada pasada la obligatoriedad recayó en la Provincial
Infantil, la próxima campaña será la Provincial Cadete la que
se vea favorablemente afectada. Tras la pertinente aprobación
de esta norma por parte de la Junta Directiva de la FCyLF
celebrada en fecha de 16 de diciembre de 2010, se informa
de que el título elegido para cubrir la mencionada categoría y
competición será el de Grado Elemental Nivel 0, para Monitor
Deportivo en fútbol base.

• Encuentros de la Junta Directiva
de la delegación de Segovia

Con motivo del nombramiento de José Soriano Gordón como
delegado de la FCyLF en Segovia, durante los meses de
enero y febrero la nueva Junta Directiva de la citada delega-
ción provincial recorrió los diferentes instituciones y organis-
mos locales y provinciales así como la entidades privadas que
pudieran colaborar e implicarse con el fútbol y fútbol sala
segoviano. En la fotografía, parte de la Junta Directiva sego-
viana en el encuentro que mantuvieron con la entidad de Caja
Segovia.
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Hacía tres años que el Esta-
tuto de Autonomía era

una realidad y que
Segovia se había unido
al proyecto de Comu-
nidad, sin em bargo no
sería hasta 1986 cuan-

do las nueve provincias
de Castilla y León concu-

rrieran en competiciones orga-
nizadas por una única Fede ración, la

que iba a ser, a partir de esa temporada 1986/87,
la Federación de Castilla y León de Fútbol. La Ley
4/86 de 30 de abril, así lo regulaba.

El 28 de mayo se cumplen 25 años
de esa firme y rubricada inten-

ción de una nueva Federa-
ción como hoy la conoce-
mos, dejando atrás la lla-
mada Federación Oeste
(1950-1986) y, anterior-
mente, la Federación Re -

gional Castellano Leonesa
de Clubs de Football (1923-

1936). 

Ese día de hace ya un cuarto de siglo, el pre-
sidente de la Federación, Benito Zafra Martín jun-
to con los representantes provinciales de Burgos,
Marcelino Maté Martínez; de León, Mario Luis

Morán Flórez; de Zamora, Luis San
León Carlón; de Palencia,

Martín Ortega Ibáñez, de
Soria, Ignacio Sanz Ar -

zuaga; de Segovia,
Luis Villoria Sanfrutos;
de Ávila, Rafael Quirós
Garcinuño; y de Sala-

manca, Miguel Hernán-
dez Ru bio, rubricaron la

intención de constituirse y

funcionar como uno. En la firma también estuvie-
ron presentes el secretario y vicesecretario de la
Federación, Fernando Ruiz Palacios y Velasco
Verano, además del secretario del Comité de
Competición, Pablo del Amo Platero. 

Además, el acta, en el que hoy se puede leer el
contenido de la histórica cita, refleja la solicitud
de estos hombres al presidente de la Real Fede-
ración Española de Fútbol, José Luis Roca
Millán,  para que trate con ellos `la problemática
que se plantea por la configuración geográfica
de la citada Federación de Castilla y León´.

También, los asistentes a la citada reunión mani-
festaron su malestar por la organización de com-
peticiones futbolísticas por determinados orga-
nismos o entidades ajenas a la Federación de
Fútbol, interfiriendo claramente en las compe-
tencias de ésta.

Se estableció igualmente la competición de
Regional Preferente para todas las provincias
con la intención de iniciarse en la temporada
1986/87 con tres grupos: el primero de ellos de
17 equipos entre las provincias de León y Zamo-
ra; otro para las provincias de Palencia, Soria y
Burgos con idéntico número de equipos y un ter-
cero, para Valladolid, Salamanca, Segovia y Ávi-
la de 16 equipos. También se manifestó el deseo
de llevar a cabo el I Trofeo de Castilla y León de
Fútbol Juvenil con la participación de los repre-
sentantes de todas las provincias integrantes de
la Comunidad, con la condición de que ´dado el
elevado costo que pueda suponer a los equipos
participantes, sea subvencionado por la Junta, lo
cual se solicita´, según las propias palabras que
se extraen del acta.

Una fecha, 28 de mayo, con 25 años de historia
para el fútbol más reciente de Castilla y León.
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28 de mayo, 
25 años de historia
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