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editorialdelpresidentefcylf

El modelo deportivo español

El modelo deportivo español es complejo, fruto de un entra-

mado de competencias duplicadas y organismos solapados.

En cualquier Estado del bienestar, la organización deportiva no

resulta sencilla, quizás por la dualidad profesional/aficionado y

por las competencias públicas/privadas que se dan. Sin

embargo, la estructura del sistema deportivo español es, si

cabe, aún más confusa y subjetiva debido a los numerosísi-

mos elementos que la componen.

En España, la división más clara a primera vista, aunque no

haya que dejar de mirar el deporte como un todo, concierne

al territorio y a la naturaleza, es decir, la complejidad del ámbi-

to territorial español y sus Administraciones y, la ambigüedad

entre la naturaleza pública o privada en la que el deporte se

sujeta y, dentro de ésta, un tejido lucrativo y otro sin ánimo de

lucro. En España, el producto de este sistema, es decir, el

propio deporte, es globalmente bueno, sin embargo, algo está

fallando en el sistema deportivo.

La gestión deportiva pública en nuestro país nace desde la

Administración General del Estado y llega hasta las propias

Universidades: desde la Presidencia del Gobierno, Consejo

Superior de Deportes, direcciones generales de Deportes en

las Administraciones autonómicas, servicios, consorcios,

patronatos y fundaciones o empresas públicas en las entida-

des provinciales, cabildos y locales y, por último, los servicios

deportivos de las Universidades.

Por su parte, el tejido privado del deporte, ojo, sin ánimo de

lucro, se sujeta en el Comité Olímpico Español y en las

Federaciones Deportivas nacionales y autonómicas, con par-

ticulares regímenes jurídicos que en la práctica arrojan

muchos deberes asumidos y pocas o nulas ayudas públicas

suministradas y una dependencia de organismos internacio-

nales, a veces, con una jerarquía poco entendible. Todas y

cada una de las ocasiones en las que el deporte español ha

procurado una mayor autonomía para con estos organismos

internacionales ha salido mal parado de sus propósitos, lo que

ha derivado en una interferencia perjudicial en la gestión por el

bien del deporte y del deportista.  

Otra cosa distinta, aunque también dentro del saco inclasifica-

ble en el que se está convirtiendo el deporte, es toda aquella

empresa de servicios deportivos con ánimo de lucro. A esta rea-

lidad hay que sumar el sinfín de aprovechados que únicamente

buscan su lucro personal que, refugiándose en “determinadas

asociaciones sin asociados”, se encargan de organizar compe-

ticiones no oficiales, beneficiándose de aportaciones públicas

bien económicas o bien en forma de instalaciones, o incluso

ambas y, lo más sangrante, e imitando a la propia

Administración, sin cubrir el correspondiente Seguro Deportivo

Obligatorio para los participantes en la actividad. Con esos apo-

yos públicos y sin necesidad de afrontar el gasto del Seguro

Deportivo Obligatorio, consiguen llegar a crear importantes com-

peticiones de deportes mayoritarios que propician un cuantioso

lucro económico a sus organizadores y una merma de deportis-

tas en los clubes federados que son los que de verdad cumplen

con las normas de, entre otras, tener que suscribir, éstos sí, un

seguro deportivo. ¿Por qué unos ciudadanos debemos pagar-

nos el deporte de ocio y a otros se lo pagamos? Es algo que

nunca entendí y que nunca nadie fue capaz de explicarme.

Las entidades de ambas naturalezas, la pública y la privada,

han coexistido y colaborado desde siempre. Muchas veces

sin saber con rigor qué competencias o límites existen entre

unas y otras. Durante los tiempos boyantes de progreso que

se han vivido en España las cosas se sostenían, sin embargo,

en el actual momento de profunda crisis y sacrificios imperati-

vos, la pregunta es clara, ¿son necesarios tantos organismos

públicos para regular el deporte en nuestro país? La respues-

ta es clara: a todas luces, no y ya nos lo apuntó claramente el

COI en la última inspección a la candidatura de Madrid a los

Juegos Olímpicos.

El modelo deportivo español, a pesar de haber sido revisado

en los años 90, está sujeto a críticas dentro y fuera de su ámbi-

to. Son muchas las voces que hablan de despilfarro por los

dobleces existentes, entre otras muchas cuestiones: transferen-

cias, falta de integración, vacío jurídico, modelos muy dispares y,

en definitiva, una amalgama de competencias y entidades que

poco o nada ayudan al país con la que está cayendo.

De aberración puede calificarse la existencia de casi veinte

Comités o Tribunales Superiores de Disciplina Deportiva, con la

ingente cantidad de letrados y funcionarios malgastando impor-

tantes cantidades de dinero público para, en la gran mayoría de
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sus decisiones, discutir en tercera instancia el acierto o desacier-

to arbitral al mostrar una cartulina amarilla en un partido de Tercera

Provincial de Alevines de cualquiera de las comarcas de nuestra

tierra que aún no tienen luz en todos sus núcleos urbanos. 

Aspecto destacable igualmente es el agravio propiciado por

la Administración pública que obliga al deportista federado a

suscribir y, lógicamente satisfacer, el importe de un Seguro

Deportivo Obligatorio, sin importar si ya está cotizando al

Servicio Público de Salud. Seguro Deportivo Obligatorio que ni

el resto de las competiciones, que acogen a un número

importante de practicantes, ni las organizadas por la propia

Administración, están obligados a suscribir, con el claro agra-

vio que se produce y el importante gasto que estos últimos

suponen para el servicio público de salud por su escasa pre-

paración para la práctica deportiva, lo que les hace mucho

más sensibles a las lesiones. Como consecuencia, a las com-

peticiones federadas se las acusa injustamente de precios

elevados cuando éstos son impuestos por normas de la

Administración y, sin embargo, no se habla del importante

gasto a cuenta del servicio público de los no federados.

No debemos olvidar la incongruencia que supone la forma-

ción de técnicos deportivos, para la que la Administración del

Estado se empeña en otorgar una titulación académica a cita-

dos cursos, marcando unas exigencias que se podrían consi-

derar lógicas para la responsabilidad importante que asumen

citados formadores. Mientras, el resto de Administraciones se

dedica a organizar cursos, seminarios y demás disparates con

el fin de dotar de títulos inapropiados a quienes forman a

nuestros hijos los fines de semana en las denominadas

Escuelas Deportivas o Juegos Escolares o Municipales.  

Las federaciones deportivas, y por lo tanto los clubes inscri-

tos en las mismas, están sufriendo mucho con los recortes en

las subvenciones públicas, sin embargo sus competencias

encomendadas, por una Administración que con anterioridad

se encargó de expropiarlas sin abonar su justiprecio, con-

tinúan al mismo nivel. Con todo, Ayuntamientos, Diputaciones

y Comunidades Autónomas siguen ofertando multitud de acti-

vidades deportivas y duplicando competencias. En muchos

casos de forma totalmente gratuita o fuertemente subvencio-

nada e incluso primándose por conseguir los practicantes

necesarios que engorden las estadísticas. En numerosos

casos, solamente los gastos publicitarios en los medios de

comunicación de citadas actividades superan con creces los

costos derivados de la actividad que se va a realizar. 

Está claro que el acceso y el fomento a la educación física y

deportiva es un deber de los poderes públicos. Pero, ¿cuán-

tos deportes tenemos en este país? El universitario, el profe-

sional, el municipal, el escolar, el federado, el de la tercera

edad,  el de ocio… ¿no son demasiados? 

Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hasta el

reciente Campeonato del Mundo FIFA, España ha cosechado

sus mayores éxitos deportivos. Profesionalmente, somos una

potencia y así ha quedado ampliamente reconocido. Si que-

remos seguir siéndolo, debemos dejar hacer a quienes saben.

Estos deportistas profesionales nacieron, crecieron y se for-

maron en el deporte federado y, no en cualquier otro. Dejemos

pues a quienes saben que gestionen todo el deporte, evitan-

do duplicidad de competencias, agravios comparativos o

despilfarros de dinero público.

Marcelino S. Maté Martínez
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El CD Mirandés toma el relevo
de Salamanca y

Ponferradina
Los rojillos, con un gol in extremis de Muneta, se

imponen en la final de la tercera edición de la Copa
Castilla y León a un digno contrincante, el Villaralbo.

copacastillayleón

El CD Mirandés se convirtió en la prime-
ra semana de octubre en el tercer gana-
dor de la Copa Castilla y León. El con-
junto burgalés tomaba así el relevo de la
UD Salamanca y de la SD Ponferradina,
ganadores de la I y II edición, respectiva-
mente. Los rojillos, eso sí, no lo tuvieron

nada fácil. Jugaban, por ser de superior
categoría, lejos de Anduva y se encon-
traron con un rival aguerrido y con un
campo, el de las instalaciones de la ciu-
dad deportiva Fernández García de
Villaralbo, con 1.000 aficionados en las
gradas.

Y tuvieron que esperar hasta el último
minuto para alzarse con el trofeo. Un
tanto de Antxon Muneta a asistencia de
Pablo ya en el minuto 90 mandó el pre-
ciado galardón a las vitrinas del Mirandés
por primera vez en su historia, aumen-
tando la racha del equipo de Anduva.
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Pedro, Regino, Wellington, Charly, Vilarchao, Gonzalo,
Manu, Trujillo, Héctor Marcos, Luis Zambrano, Raúl Torres.
También jugaron Obispo, Miguel, Bastida, Héctor Antón y
Villa.

Murcia, Garmendia, Ernesto, Garro, Lambarri, Mújika, José
Ángel, Sergio, Barahona, Álvaro Corral y Aitor. También juga-
ron: Nauzet, Caneda, Raúl García, Muneta, Iván Agustín,
Aláin, Pablo, Mikel Martins, Borrell e Iribas.

� Goles: 0-1 Muneta 90’

� Árbitros: Sr. Turienzo Álvarez. Asistentes: Sr. Rodríguez
Mata y Sr. Domínguez Zapatero. Cuarto Árbitro: Sr.
Alberca García.

GCE VILLARALBO CF 0 – 1 CD MIRANDÉS
Villaralbo, 5 de octubre de 2011

� GCE Villaralbo CF �

� CD Mirandés �

� Otros datos del partido �

FICHA TÉCNICA

La final fue intensa, jugada
de tú a tú entre dos conjun-
tos que habían llegado con
todo merecimiento a la
misma. Los zamoranos,
después de deshacerse en
las semifinales de todo un
Real Valladolid (3-1), aunque
los pucelanos jugasen con
más integrantes del filial que
del primer equipo. Los bur-
galeses, tras golear en la
penúltima ronda a la
Ponferradina por un contun-
dente 7-0.

El encuentro, que contó con
la presencia de los dos presi-
dentes de los clubes, José
Fernández y Ramiro
Revuelta, así como del presi-
dente de la Federación de
Castilla y León de Fútbol,
Marcelino S. Maté, tuvo
emoción hasta el pitido final.
Se medían los que eran líde-
res de sus respectivas cate-
gorías: el Mirandés, del
grupo II de Segunda B; y el
Villaralbo, del grupo VIII de
Tercera.

Con un Villaralbo entregado,
tanto en el campo como en
la grada, intensísimo en el
juego, sin dejar espacio algu-
no a los rojillos y con oportu-
nidades en la primera mitad
de Charly y Manu, pocas
opciones les quedaron a los
visitantes. La única posibili-
dad que le restaba al
Mirandés era una jugada de
calidad, como finalmente
sucedió. Aunque ambos fue-
ron bien merecedores de la
Copa, al final el cuadro rojillo
se llevó el gato al agua.

Desplazamiento a
Villaralbo
El plantel completo de futbolis-
tas y cuerpo técnico del Club
Deportivo Mirandés se des-
plazó hasta la localidad zamo-
rana para participar en la final.
Algo que agradeció el técnico
del GCE Villaralbo, Rubén de la
Barrera, en rueda de prensa
tras la finalización del choque:
“Hemos visto como han pues-
to a casi todos los titulares
sobre el césped y eso es de

agradecer, porque engrande-
ce la competición y dice a las
claras que ellos, al igual que
nosotros, queríamos ganar
una vez metidos en la final”. 

Árbitros de excepción
El colegiado de Primera
División, Javier Turienzo Álva-
rez, dirigió el encuentro asis-
tido en las bandas por dos
árbitros alumnos del Centro
de Tecnificación de la
Federación de Castilla y León
de Fútbol. Rodríguez Mata,
Domínguez Zapatero y
Alberca García recordarán la
primera vez que intervinieron
en un encuentro junto con un
compañero de Primera
División. La designación les
sirvió para aprender sobre el
terreno ya que utilizaron inter-
fonos y desde la grada con-
taron con la presencia de los
profesores del Centro.
Además, los colegiados
estrenaron indumentaria, de
calentamiento y oficial, de la
marca habitual que viste al
Comité de Árbitros, Pony.
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CD LOS GATOS DE ÍSCAR 2 - 0 Gª SEGOVIANA CF
CD AGUILAR 1 - 1 CF PALENCIA (2-4)

ATCO. BEMBIBRE 3 - 1 ATCO. ASTORGA
CD HURACÁN Z 1 - 2 CULTURAL D. LEONESA

SD ALMAZÁN 1  - 1 BURGOS CF (2-4)
ARANDINA CF 1 - 2 CD MIRANDÉS

GCE VILLARALBO 3 - 1 REAL VALLADOLID CF
CD MIRANDÉS 7 - 0 SD PONFERRADINA

HISTÓRICO DE LA III COPA DE CASTILLA Y LEÓN 

� Grupo A �

� Grupo C �

GCE VILLARALBO FC 2 - 1 ZAMORA CF
REAL ÁVILA 0 - 3 CD GUIJUELO

� Grupo D �

CD LOS GATOS DE ÍSCAR 1 - 6 REAL VALLADOLID CF
CD MIRANDÉS 3 - 3 CD NUMANCIA DE SORIA (5-4)

ATCO. BEMBIBRE 1 - 2 SD PONFERRADINA
GCE VILLARALBO CF 1 - 0 UD SALAMANCA

� CUARTOS DE FINAL �

� Grupo B �

CD LOS GATOS DE ÍSCAR 2  - 0 CF PALENCIA
BURGOS CF 1 - 2 CD MIRANDÉS

ATCO. BEMBIBRE 2 - 0 CULTURAL D.LEONESA
GCE VILLARALBO 0 - CD GUIJUELO 0 (4-3)

� SEGUNDAS ELIMINATORIAS �

� SEMIFINALES �

CLASEfâÑÜt

_t ÉàÜt yÉÜÅt
wx ä|t}tÜ

más espacio, más comodidad
mejor servicio
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ÁLAVA
• C/ Francia, 23 (Vitoria-Gasteiz) 
T. 695 463 508

• C/ Gorbea, 30 (Vitoria-Gasteiz) 
T. 695 463 503

ASTURIAS
• Avda. de la Costa, 130 (Gijón) 
T. 695 463 414

• C.C. Los Fresnos. Río de Oro, 3 
Local B31 (Gijón)
T. 658 859 829

• C/ Manuel Llaneza, 36 (Mieres)
T. 691 444 063

• C/ Valentín Masip, 20 (Oviedo)
T. 695463 371

• C/ Martín de Lugones, 3 (Pola de Siero)
T. 695 463 092 

ÁVILA
• C/ Zapateros, 3 (Arévalo)
T. 615 574 997

• C/ Juan Pablo II, 10
T. 615 582 501

• Avda. Portugal, 26
T. 695 329 328

BURGOS
• C/ La Miel, 14 (Aranda de Duero) 
T. 695 329 328

• Pza. Santo Domingo de Guzmán s/n
T. 695 463 217

GUIPUZCOA
• CC Eroski, Local 4 C/ Otaola, 5.  (Éibar)
T. 645 926 973

LEÓN
• Avda. San Mamés, 3 (León) 
T. 695 463 445

MADRID

• CC Tres Aguas Avda. de América 7-9
Local 156 (Alcorcón) 
T. 695 463 532

• Avda. Juan Carlos I. 46 local 51
(Collado Villalba) 
T. 695 462 884

• C/ Estafeta, 2 (Galapagar) 
T. 692 614 866

• Palacio Hielo. C/ Silvano, 77 Local B14 A1
T. 695 462 703

• Camino Viejo de Leganés, 88 
T. 615 574 995

• Pº Extremadura, 31.
T. 695 463 372

• CC H2 Ocio. C/ Marie Curie, 4
Local B18 (Rivas Vaciamadrid) 
T. 656 866 235

MURCIA
• C/ Juan Carlos I, 45 (Alhama de Murcia)
T. 675 562 687

• C/ San Antón, 17, bajo (Murcia)
T. 691 815 842

PALENCIA
• C/ Mayor, 21. T. 695 463 001

PONTEVEDRA
• CC Ramallosa S. XXI Local 44 
(La Ramallosa-Nigrán) T. 685 180 868

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

SALAMANCA
• C/ Prior 4
T. 625 353 343

SEGOVIA
• C/ Chorretones, 6 (Cuéllar) 
T. 675 563 686

• C/ Gobernador Fernández Jiménez, 10
T. 695 462 957

SORIA
• CC Camaretas, local 54. (Golmayo)
T. 655 779 210

• C/ El Collado, 49. T. 695 462 874

VALLADOLID
• Avda. Segovia 10. T. 695 463 358

• C/ Cardenal Cisneros, 14 
T. 695 462 899

• C/ Adolfo Miaja de la Muela, 11 
T. 695 463 082

• C/ Plaza Mayor, 3. T. 695 463 049

• C/ Cigüeña, 11. T. 695 463 002

• C/ Velardes, 1. T. 685 448 505

VIZCAYA
• C/ Juan Bautista Zabala 11 (Algorta-Getxo)
T. 695 463 107
• CC Bidarte. Avda. Aguirre Lehendakari 25
(Bilbao) T. 692 640 855
• C/Correos, 11 (Bilbao) T. 605 826 687
• C/ Estartetxe, 7 (Leioa). T. 605 235 038

Más de 40 tiendas en toda España a tu servicio
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Los combinados provinciales de Ávila, Burgos, Salamanca y
Valladolid –Zamora se retiró de la competición- disputaron el
pasado 12 de octubre el trofeo autonómico femenino de fútbol
7. Las cuatro selecciones disputaron tres encuentros a modo de
liguilla y uno más para discernir los puestos en la clasificación.
Salamanca y Ávila hicieron valer su superioridad desde el primer
momento. Los equipos femeninos jugaron un Campeonato con
menos participantes que en ediciones anteriores pero con idén-
tica ilusión por parte de las futbolistas.

Los campos municipales de la capital charra albergaron la jorna-
da que comenzó a las once de la mañana con la llegada de las
cuatro expediciones. Caras de sueño en las futbolistas a quie-
nes tocó madrugar pero que los entrenadores se encargaron de
desperezar con el calentamiento previo a los primeros partidos.
Las nuevas instalaciones de hierba artificial presentaron un buen
aspecto gracias a los aficionados, en su mayoría padres, y al
buen tiempo dominante desde primera hora de la mañana.

Los seleccionadores autonómicos presenciaron los encuentros
para observar a las futbolistas de cara a las convocatorias del
Campeonato de España de la categoría que se jugará del 28 de
febrero al 1 de marzo en una fase única. Además, los árbitros
alumnos del Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla
y León de Fútbol también aprovecharon y dirigieron parte de los
encuentros. El cansancio de las futbolistas, el calor reinante y las

La Selección de
Salamanca

femenina se
proclamó

vencedora del
Campeonato

Autonómica, que
alcanzó su décima

edición. 

Salamanca,
campeona en casa

Seleccionesprovinciales sub12

Ávila.

Valladolid.
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los resultados

SALAMANCA 2 – 1 ÁVILA

VALLADOLID 2 – 2 BURGOS (3-2 penaltis)

BURGOS 0 – 2 SALAMANCA
ÁVILA 2 – 1 VALLADOLID
ÁVILA 1 -  1 SALAMANCA

VALLADOLID 2 -  0 BURGOS
SALAMANCA 2 -  0 VALLADOLID

BURGOS 2 -  2 ÁVILA

� Final �

� Tercer y cuarto puesto �

CAMPEÓN: SALAMANCA
SUBCAMPEÓN: ÁVILA

TERCER PUESTO: VALLADOLID
CUARTO PUESTO: BURGOS

diferencias físicas entre unas participantes y otras, acrecentaron
las distancias deportivas entre los equipos. 

Salamanca jugó la final frente a Ávila a quien ganó por dos goles
a uno, mientras que Valladolid y Burgos jugaron el tercer y cuar-
to puesto. Las futbolistas campeonas y anfitrionas disfrutaron de
su triunfo sobre el césped y todas terminaron la jornada con una
comida conjunta.

Palmarés
Salamanca ya ganó en 2005 este
Campeonato y atesora además

dos subcampeonatos. La
subcampeona de esta edición,

Ávila, ha recogido la medalla de
plata también en otra ocasión y

resultó campeona en 2010.

Burgos.
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Alfonso
Lahuerta 
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Alfonso Lahuerta Izquierdo es deportista nato. Ligado a la práctica
deportiva desde niño, también la ha experimentado como técnico y
gestor. Desde hace tres meses ejerce de director general de Deportes
de la Junta de Castilla y León tras la salida del salmantino Miguel
Ignacio González. Vallisoletano de adopción, despierta a la política en
un cargo, a su juicio, “eminentemente técnico”. Acompañó a la
Federación de Castilla y León de Fútbol en su Asamblea general en su
primer acto público.

- Su vinculación con el mundo del depor-
te...
En cuanto a mi carrera deportiva, comencé, en mi
etapa colegial, entrenando y compitiendo de mane-
ra federada en baloncesto, tenis, rugby y principal-
mente en atletismo, deporte que finalmente me con-
dujo a la práctica del triatlón y duatlón, deportes
estos últimos en los que conseguí algún éxito a nivel
nacional. 

En paralelo, mi trayectoria profesional ha discurrido,
desde mi etapa universitaria, ligada al deporte, ya
que soy Licenciado en "Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte" y Máster en "Dirección de
Organizaciones e Instalaciones Deportivas", además
de ser Entrenador Nacional e Internacional de Pádel
y Juez árbitro del mismo deporte, Juez de Triatlón, y
tengo los cursos de Entrenador Nacional de
Natación y de Director Provincial de Ciclismo. He tra-
bajado como preparador físico del Club Baloncesto
León, como monitor de baloncesto, bicicleta de
montaña, tenis y recreación deportiva en innumera-
bles campus deportivos de la Junta de Castilla y
León, preparador físico y técnico de pádel en varias
escuelas públicas y privadas en Valladolid. Gerente
de varias instalaciones deportivas y acuáticas en
Valladolid, director de las escuelas de tenis y pádel
de varias de esas instalaciones, administrador y
gerente de tres empresas de servicios deportivos,
gerente de un club deportivo, organizador y coordi-
nador de varios campamentos deportivos de la Junta
por toda la comunidad, además de profesor titular de
Educación Física de cinco colegios en Valladolid y

Palencia, profesor de innumerables cursos y ponen-
te de varios congresos relacionados con la gestión
deportiva, y antes de asumir mi actual cargo ocupa-
ba el cargo de secretario académico de la Facultad
de Ciencias de la Salud y coordinador académico de
Titulación de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes, además de impartir varias asignaturas
relacionadas con la gestión deportiva.

- Es amante y practicante de muchas
disciplinas y especialidades y, ¿del fút-
bol?
Del fútbol, como casi todos los chavales, fui practi-
cante en mi etapa escolar pero enseguida me di
cuenta de mis limitaciones y me decanté por otras
modalidades. Como aficionado, también en mi etapa
colegial, acudía al José Zorrilla a ver muchos partidos
del Real Valladolid, y ahora lo sigo con bastante
interés a través de los medios de comunicación.

- ¿Su incursión en la política?
Mi incursión en la política no es más que una evolu-
ción en mi trayectoria profesional que, desde que
finalicé mis estudios universitarios, ha estado ligada a
la gestión deportiva en sus facetas empresarial, de
club y desde mi cargo en la Universidad, y está moti-
vada por el carácter eminentemente técnico que pre-
cisa el cargo de director general de Deportes.

- ¿Ha tenido ya oportunidad de conocer
las Federaciones Deportivas de nuestra
Comunidad?

Nuevo director general
de Deportes
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Poco a poco las voy conociendo, son más de cincuenta, tengo la
ventaja de conocer bastantes de mi anterior etapa profesional y en
unos días espero reunirme con todas.

- ¿Y a los concejales y diputados de Deportes de la
Comunidad?
Ahí voy más avanzado, y apenas me queda alguno.

- ¿Qué valoración hace de la Ley del Deporte de
2/2003?
Muy positiva, ha posibilitado el desarrollo deportivo de nuestra
Comunidad y gracias a ella hoy en día disfrutamos de un sistema
deportivo en Castilla y León muy saneado.

- ¿Cree necesaria su revisión?
Como todas las normativas hay que completarlas y adaptarlas a
las nuevas realidades, cosa que se ha venido haciendo con dife-
rentes decretos, y tarde o temprano habrá que hacer una revisión
en profundidad.

- ¿Cuándo quedará formado el nuevo Tribunal del
Deporte?
El Tribunal del Deporte lo nombra el Consejo del Deporte de
Castilla y León, además de la propia Consejería, de modo que en
la próxima reunión de este órgano procederemos a renovarlo, y
esto casi con toda seguridad se hará antes.

- ¿Qué propuestas trae para esta nueva legislatu-
ra?
En primer lugar la de afianzar los programas deportivos vigentes
que son de vital importancia para fortalecer el sistema deportivo en
Castilla y León. En cuanto a nuevos programas, vamos a poten-
ciar la inclusión de las personas con alguna discapacidad en la
práctica deportiva, vamos a trabajar para elevar la participación
femenina en el deporte, que aunque en los últimos años se ha
avanzado algo, aún queda mucho camino por recorrer.
Promoveremos la investigación en las ciencias de la actividad físi-
ca y del deporte para elevar el nivel de nuestros deportistas de alto
nivel. En general trataremos de elevar el nivel técnico de todas las
personas que están alrededor de los deportistas, como los entre-
nadores, médicos, gestores y dirigentes deportivos, apoyando su
formación y facilitando el acceso a los sistemas de entrenamiento
y gestión deportiva, además de la adecuación de las instalaciones
a los requerimientos actuales. Todas estas medidas son las que,
en los últimos años, están haciendo de España una potencia
deportiva a nivel internacional gracias al trabajo que desde cada
comunidad autónoma se está haciendo.

- Usted, buen conocedor de la gestión de empresas
deportivas, ¿cómo le explicaría al fútbol una baja-
da de casi el 30% en las subvenciones en los dos
últimos años?
La explicación es bien sencilla, y actualmente por desgracia de
todos bien conocida, la crisis económica que está afectando a
nuestro país. De todos modos creo que no hay que resignarse a
ello, y a las federaciones deportivas les debería servir para darse
cuenta de que es fundamental, para mantener su equilibrio econó-

mico, tratar de aminorar su dependencia de la financia-
ción externa, y trabajar para elevar sus fuentes de gene-
ración de recursos propios, para así hacerse menos
dependientes de subvenciones y patrocinios. La
Federación de Castilla y León de Fútbol, en este sentido,
es un ejemplo a seguir y desde esta Dirección General
quiero felicitar a sus dirigentes y trabajadores por la
buena gestión que vienen realizando, y que ha llevado a
esta federación a ofrecer cada vez mejores servicios a
pesar de las restricciones presupuestarias.

- ¿Quizás sea el deporte el más perjudica-
do en tiempos de crisis? 
No, no lo creo, por lo menos en Castilla y León. Lo que
sí que es cierto es que en tiempos de crisis hay que prio-
rizar en todo.

- ¿Qué opinión tiene del Centro de Forma-
ción Deportiva privado de la FCyLF?
Es un centro pionero y ejemplar en la formación deporti-
va de la Comunidad, y que en su todavía corta trayecto-
ria ya se ha forjado un merecido prestigio. Creo que debe
seguir con la línea de rigor y exigencia que toda acción
formativa que se precie debe tener. 

- ¿Por qué existe tanta dificultad para que
los cursos de Entrenadores sean además
de federativos, académicos?
Es una cuestión de normativa y además, de control y
homogeneidad, me explico, para que las enseñanzas de
Régimen Especial, las de Técnicos Deportivos, tengan
una garantía de calidad se deben ajustar a una normati-
va homogénea que evite que cada federación las estruc-
ture como le parezca más oportuno. Del mismo modo
que otras titulaciones de los ciclos formativos de grado
medio y superior deben amoldarse a una estructura

“Debe haber una exigencia mínima en cuanto preparación
para un técnico deportivo, pero en su justa medida”
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común independientemente de que sean de electrónica o de
cocina, por poner un ejemplo.

Sólo en el momento en que la formación de los técnicos
deportivos tenga el mismo rigor que la del resto de profesio-
nes la sociedad reconocerá la nuestra como una profesión
más. Muchas veces he oído la queja de que por el deporte
mucha gente no está dispuesta a pagar, cuando lo que en
ocasiones puede ocurrir es que cuando pagamos por la pres-
tación de un servicio estamos acostumbrados a exigir al pro-
fesional que nos lo presta.

- ¿Serían una solución a este problema los cur-
sos a distancia u “on line”?
La formación a distancia tiene muchas ventajas y puede
solucionar muchos problemas,  pero genera un grave peli-
gro de falta de rigor si no se hace correctamente. En las titu-
laciones deportivas existen contenidos prácticos de ineludi-
ble docencia presencial, a nadie se le escapa que un capí-
tulo de la historia o una determinada ley puede enseñarse y
estudiarse a distancia, pero determinadas destrezas que
debe poseer un entrenador de fútbol deben adquirirse en
situaciones prácticas, es complicado dirigir a un equipo de
fútbol de forma “on line”. La normativa contempla la posibili-
dad de que determinados contenidos de las titulaciones
deportivas puedan impartirse a distancia y hay que aprove-
charlo, sin duda, pero con precauciones. En definitiva siem-
pre que se garanticen unos mínimos contenidos prácticos
de desempeño presencial la enseñanza on line es perfecta-
mente admisible.

- ¿O quizás aulas delegadas en las distintas
provincias?
Me parece una solución estupenda siempre y cuando esas

aulas delegadas cuenten con los mismos requisitos de per-
sonal e instalaciones que marca la normativa.

- ¿Qué puede comentar sobre el borrador
correspondiente a las exigencias en materia de
titulación en cuanto a técnicos deportivos?
Creo que es necesario algo más de regulación con el ejercicio
de las profesiones relacionadas con la actividad física y el depor-
te, y en cierto modo esta futura normativa viene a poner orden
en este sector. La práctica de actividad física y deporte ha expe-
rimentado una gran expansión en los últimos años, y esto ha
propiciado que personas con escasa preparación se hayan
hecho cargo de un desempeño profesional que lleva aparejada
la responsabilidad de prescribir y dirigir la actividad física de
muchas personas, con el riesgo que ello puede acarrear para su
salud. En cuanto a los técnicos deportivos, creo que hay que ser
coherentes con la realidad y no caer en exigencias tan elevadas
que generen situaciones tales que, aun habiendo demanda de
técnicos, la propia normativa haga desaparecer equipos o
escuelas. Creo que debe haber una exigencia mínima en cuan-
to a preparación para un técnico deportivo, pero en su justa
medida..

- ¿Se creará un conflicto en la Comunidad si las
exigencias son muy elevadas para los técnicos
actualmente existentes?
Todo depende, por una parte, de la coherencia en la implan-
tación de la normativa y de dar la oportunidad de algún modo
a “reciclar” al resto de titulados federativos y, por otra parte, de
la voluntad de muchos técnicos de invertir esfuerzo, tiempo y
en ocasiones dinero en su propia formación profesional. Creo
que entre todos los agentes implicados sabremos dar con la
solución más equilibrada a la tan necesitada normalización de
las titulaciones deportivas.
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La Junta Directiva de la Federación de Castilla y León de
Fútbol presentó a sus asambleístas la memoria de activida-
des, la liquidación del ejercicio económico del año 2010 con
un superávit de 348.205,57 euros y los presupuestos para
2011, que llegan a los 3.416.056,74 euros.

Algo más debatida se esperaba la aprobación del plan de
competiciones de cara a la temporada 2011/12, sin embar-
go, no fue así. La integración de la Cultural y Dtva. Leonesa,
descendida administrativamente de Segunda División “B”, al

Grupo VIII de Tercera División, dejó un calendario atípico en
esta categoría para la presente campaña. El fútbol de Castilla
y León consideró justo dejar los ascensos ya consumados y
completar un grupo de 21 equipos.

Como en los últimos años, la Asamblea anual estuvo mar-
cada por la situación de crisis en la que el fútbol está envuel-
to desde hace varias temporadas. “Debemos ser plenamen-
te conscientes de que son tiempos difíciles y hay que
aguantar y ajustarse mucho a la realidad que nos toca vivir,

Noticiasfcylf

Última Asamblea
ANTES DE LAS ELECCIONES DE 2012

La última Asamblea del periodo

olímpico 2008/12 se desarrolló con

absoluta normalidad y los puntos del

orden del día se aprobaron por

unanimidad. Algo que ocurre con

tranquila asiduidad desde hace cuatro

periodos olímpicos pero que, no por

habitual, debe dejar de contarse. Tal y

como apuntaba el presidente de la

Federación de Castilla y León de

Fútbol, Marcelino S. Maté, en el

discurso de apertura de esta

asamblea anual ordinaria, “la unidad,

la inestimable confianza y la lealtad

del fútbol castellano y leonés, nos ha

llevado a cerrar una legislatura con los

deberes realizados”.
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la disminución de las ayudas públicas, las bajas de los patro-
cinadores, la merma en el número de socios y, en una pala-
bra, de la bajada importante de los ingresos, que no se ve
compensada por la disminución del gasto, hace que tenga-
mos que ser extremadamente rigurosos en el control econó-
mico”. El presidente de la FCyLF pidió austeridad y cabeza a
los clubes para aguantar las embestidas económicas.

Premiados
Al acto acudieron, además de los asambleístas, los clubes,
entrenadores, árbitros y futbolistas premiados en la gala que
se celebró posteriormente, una vez cerrada la Asamblea.
Además de los más de 80 futbolistas debutantes con las
distintas categorías de la Selección Autonómica, la
Federación de Fútbol premió a sus campeones anuales y a
los equipos más deportivos en los terrenos de juego.

Igualmente, el combinado autonómico juvenil, subcampeón
de España en 2011, recibió un grato recuerdo de su hazaña
en tierras vitorianas. El máximo goleador de Tercera División,
Gerard Oliva, con el CD Numancia de Soria “B”, y el portero
menos goleado del Grupo VIII, el burgalés Álex Aparicio
defendiendo la portería de la Arandina CF, recibieron también
su premio en metálico y su trofeo (una exclusiva pieza del
escultor castellano y leonés Andrés Coello). 

Además, por decisión de la Junta Directiva, la FCyLF entregó
su medalla al entrenador Daniel González González por su
ascenso a División de Honor Juvenil con el Zamora CF, al
propio club por este ascenso de categoría y al árbitro asis-
tente Jesús Zancada Lobato por su ascenso a la máxima
categoría del fútbol español.

Primer acto del director
general de Deportes

En esta entrega de trofeos y condecoracio-
nes estuvo presente, en el que supuso su
primer acto en el cargo, el recién nombrado
director general de Deportes de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Lahuerta Izquierdo.
El director general ofreció sus primeras
palabras de agradecimiento al foro futbolís-
tico regional y resultó gratamente sorprendi-
do por las instalaciones que lo albergan.
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Como ya mencionó En Equipo en su momento, el año
2011 está siendo especial para la Federación de
Castilla y León. No en vano, se cumple el 25 aniver-
sario de ésta con la denominación actual y con las
nueve provincias compitiendo unidas. Un paso históri-
co logrado en 1986. Desde esa temporada, cinco
asambleístas trabajan ininterrumpidamente por el fút-
bol de la Comunidad. La FCyLF quiso, en un acto sen-
cillo pero entrañable, imponer su insignia de oro a
estas cinco personas:

• Miguel Hernández (Salamanca)
• Javier Pajares (Palencia)
• Manuel Heredia (Valladolid)
• Alfredo Rodríguez (Zamora)
• Marcelino Maté (Burgos)

Los expresidentes Benito Zafra y Mario Luis Morán
sumaron emotividad al acto y fueron quienes entrega-
ron las insignias ayudados por el director general de
Deportes, Alfonso Lahuerta.

La Federación de Castilla
y León de Fútbol 
cumple 25 años

Última asamblea ante de las elecciones de 2012
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25 Aniversario de la FCYLF

Alfredo Rodríguez recibe la insignia de la FCyLF de manos del

director general

Mario Morán coloca la insignia a Javier Pajares.

Manuel Heredia recibe el recuerdo de Mario Morán. Benito Zafra entrega la insignia a Marcelino Maté.

Miguel Hernández recibe el emblema de la CFyLF de manos de
Benito Zafra.
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El Caja Segovia seguirá siendo el máximo exponente del fútbol sala castellano
y leonés, al mantenerse un año más en la máxima categoría, ahora llamada

Primera.

reportajefútbolsala

El nuevo fútbol sala
español

Ya no se llaman División de Honor,
División de Plata, Primera A o Primera B.
Ahora son Primera, Segunda, Segunda
B y Tercera. Es la nueva denominación
del fútbol sala español. Es el cambio de
nombre y el adecuarse a los tiempos
modernos.

La Primera, antes llamada División de
Honor, cuenta con 16 representantes,
entre los que se encuentra el Caja
Segovia. Los entrenados por Jesús

Velasco (por tercera campaña conse-
cutiva), subcampeones de Liga y semi-
finalistas de la Copa del Rey en la pasa-
da temporada, son uno de los clásicos
de la máxima categoría. Con nuevo pre-
sidente, tras el adiós de Luis Sanz, en la
figura de Rafael Encinas, y muchas
caras nuevas apuestan por dar guerra
hasta el final.

La Segunda, la Plata de antes, tendrá 16
escuadras (se ha reducido con la crisis).

El Arcebansa Zamora renunció debido a
la crisis económica (“Realizando varios
esfuerzos, el club podría haber abonado
la inscripción en la categoría para la tem-
porada 2011/2012 pero hubiera sido
imposible hacer frente a todos los gastos
que implica jugar en una competición tan
atractiva y de tanto nivel”, decía en nota
de prensa el club). El conjunto zamorano
llevaba seis años en la Liga Nacional de
Fútbol Sala (cinco en Plata y uno en
Honor).
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Ahora jugará en el grupo I de la Segunda B junto a otros cinco
representantes castellano y leoneses: Cistierna (León),
Puertas Deyma (San Andrés del Rabanedo, León),
Universidad de Valladolid, Confitería Gil-Deportivo Santa María
(Salamanca) y Don Ulpiano Albense (Alba de Tormes,
Salamanca). Los nuestros se ven las caras con nueve galle-
gos y un asturiano.

Mientras, el Hotel Ciudad de Burgos quedó encuadrado en el
grupo II de esta Segunda B, junto a cuatro vascos, dos nava-
rros, seis aragoneses y un cántabro.

La Segunda B tendrá esta temporada, la de la reestructura-
ción, seis grupos.

La Tercera, la llamada anteriormente Primera B, sigue siendo
de ámbito regional. 17 equipos la forman este año en Castilla
y León.

10 / 21

Según la Liga Nacional de Fútbol Sala,
el objetivo de esta nueva denominación
no es otro que simplificar las categorías,

haciéndolas más familiares para el
aficionado asemejándolas a las

divisiones de fútbol.

Categoría Femenina
Pero no sólo de la categoría masculina vive el
fútbol sala castellano y leonés. En la femeni-
na, el Valladolid FSF se mantiene una tem-
porada más en la elite, en la Primera
Femenina; mientras que el Universidad de
Salamanca, el Unami (Segovia), Chozas
Abajo (León) y el Samura (Zamora) militarán
en el grupo IV de Segunda. Catorce equipos
buscarán la gloria en el grupo regional del
fútbol sala femenino.

Plantilla Valladolid FSF.

Plantilla Caja Segovia FS.
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Silvia
Pereira
Villoria
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Un atasco, una siesta, la mitad de un partido de fútbol… caben
muchas cosas en 48 minutos. A Silvia Pereira Villoria le cupo la felici-
dad de convertirse en Campeona de Europa. 48 fueron los minutos
exactos que jugó la salmantina en la fase final del Europeo Sub17 dis-
putado en Nyon (Suiza) este verano. 14 minutos de juego frente a
Francia, la final, y 34 en el encuentro de la semifinal que la Selección
Nacional ganó a Islandia. Después de convertirse en Campeona de
Europa con España, afronta esta nueva etapa en su equipo de siem-
pre, el Navega, y se sube a la categoría Sub19 para seguir trabajan-
do e ir poco a poco, como ella dice, aunque Silvia, este verano, haya
dado un paso de gigante.

- ¿Cómo vivió la competitividad del Cam-
peonato de Europa?
Antes del Europeo, hubo una gran preparación en
Las Rozas, con entrenamientos cada semana desde
el 4 de julio, de lunes a jueves. Poco a poco fuimos
cogiendo ritmo de entrenamiento. A pesar de que
iba sola de Castilla y León me acogieron muy bien y,
eso se nota a la hora de entrenar. Una vez ya en
Suiza, al ver que se podía acercar el momento del
debut, las ganas superaban a los nervios. Las rivales
en todo momento mostraron un alto nivel y experien-
cia en este tipo de Campeonatos. La semifinal con-
tra Islandia se puso pronto de cara a nosotras y nos
dio el pase a la final. Francia sería nuestra rival en la
final, que derrotó a la poderosa Alemania.

- Fuera del terreno de juego, en una con-
vivencia tan larga, ¿cómo llevó esa exi-
gencia?
Allí la convivencia fue muy buena, poco a poco fui
cogiendo confianza con las compañeras, ayudándo-
me así a integrarme rápido en el equipo. Al estar fuera
de casa, echas de menos a tu gente, pero al estar
haciendo lo que te gusta no es ningún problema.
Fueron muchos días, y falté mucho al colegio. Esto
hizo que me resultara un curso muy complicado ya
que tenía muchas asignaturas sin evaluar y al final
todo se te acumula, pero esforzándome, por suerte,
tuvo un final feliz.

- Ha cambiado de categoría ya esta tem-
porada pasando de Sub17 a Sub19,

¿cuántos entrenamientos acumula con
las categorías inferiores de la Selección
Nacional?
Entrené una vez con Sub16, cerca de 8 ó 9 con la
Sub17 y, estos dos últimos más recientes con la
Sub19 en el mes de septiembre.

- ¿Quién le introdujo en el fútbol?
Desde que era pequeñita, siempre en mi casa ha
habido afición. De hecho he tenido familiares que
incluso se han dedicado a ello. Una tarde, a los
seis años, fui con mi madre a la Escuela de Fútbol
Navega, vi los entrenamientos desde la valla y
me preguntó si quería empezar a entrenar, le dije
que sí y, así empezó todo. Más tarde la Selección
de Salamanca me dio la oportunidad de jugar al
igual que la de Castilla y León y, así hasta estos
días. 

- ¿Cuándo se produjo el salto a la Selec-
ción Autonómica?
Siempre he pertenecido al mismo club, a la
Escuela de Fútbol Navega, y mi primer campeona-
to con Castilla y León fue en 2007 en Arroyo de la
Luz (Cáceres) en la categoría Sub12. Desde ahí he
tenido la suerte de participar en todos los siguien-
tes.

- ¿Cuánto de su tiempo emplea en el fút-
bol?
Con mi club, entreno tres días a la semana cerca de
dos horas, más el partido del fin de semana.

Una Campeona de
Europa en Salamanca
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- ¿Percibe carencias en el fút-
bol femenino que usted cono-
ce?
No lo llamaría carencias, lo llamaría
desigualdades tanto sociales como
económicas, sobre todo, estas últimas.
Por desgracia el fútbol femenino no
tiene la atracción que tiene el masculi-
no, pero en mi opinión poco a poco lo
vamos consiguiendo. 

- ¿Qué metas tiene en el fút-
bol?
Para mí una meta es el siguiente entre-
namiento que tengo; ir poco a poco
para, como todo deportista, seguir pro-
gresando y aprendiendo. Una de mis
ilusiones sería algún día jugar en un
equipo de Primera División y aspirar a
jugar un Mundial o incluso participar en
los Juegos Olímpicos con mi Selección.

- ¿Cómo ve el fútbol femenino
a nivel profesional?
En España de momento  estamos muy
por debajo de otros países de Europa,
pero por lo que me han comentado mis
compañeras de selección, este año la
Primera División Española, promete.

- ¿La crisis es también una
mala amiga para el fútbol
femenino?
Si ya sin crisis, el tema económico es
complicado, en los tiempos que esta-
mos seguro que más. Se agradecerían
ayudas económicas para el desarrollo
del fútbol femenino, ya que se ha
demostrado que se pueden hacer gran-
des cosas.

Tanto el club en el que juega la futbolista, la Escuela de Fút-
bol Navega, como la delegación de la Federación de Castilla
y León de Fútbol en Salamanca, rindieron el pasado mes de
septiembre diversos homenajes a la Campeona. El club sal-
mantino le homenajeó con un pasillo en su primer partido de
Liga y la delegación le entregó un recuerdo durante la cele-
bración el Trofeo Ciudad de Salamanca.

en equipo 44:especial inauguración.qxd  18/10/2011  12:19  Página 24



vocatoria. Alemania ganó la primera final tras
superar a Francia, Dinamarca e Inglaterra. La
derrota más dolorosa la sufrió el siguiente año
España frente a Alemania perdiendo 7 goles a 0
en la final. La tanda de penaltis daría la victoria
a España ante la República de Irlanda el siguien-
te año, al que hay que sumar el éxito de la recien-
te edición. 

La Selección Española ha participado en las últi-
mas tres fases finales del Campeonato de Europa
y ha ganado las dos últimas. Significativo dato
teniendo en cuenta que  este Campeonato de Euro-
pa de categoría Sub17 sólo cuenta con cuatro edi-
ciones en su haber, tras ser aprobado por el Comité
Ejecutivo de UEFA el 22 de mayo de 2006.
Cuarenta naciones concurrieron a la primera con-

España, histórica en una competición novel
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No es el presidente que lleva
más años al frente de un club
de Castilla y León, pero se
acerca, y mucho. Juan José
Hernando Morón suma ya 25
años en la Sociedad
Deportiva Almazán, los 16 últi-
mos como presidente, aun-
que antes fue vicepresidente y
estuvo muy vinculado a las
categorías inferiores.

Sobreviviendoalfútbol

Juan José
Hernando Morón

Un cuarto de siglo
al servicio del Almazán
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Es habitual en los clubes
modestos, en nuestra Terce-
ra. Pero no deja de llamar la
atención y de servir de ejem-
plo para los que están empe-
zando. Juan José Hernando
Morón es uno de los vetera-
nos de la categoría. A sus 52
años acumula 25 al servicio
del SD Almazán. Un cuarto
de siglo en el que no siempre
ha sido el máximo mandata-
rio: “Empecé por la gente
que estaba en el club, que
eran amigos míos. Siempre
he estado vinculado al mun-
do del fútbol y poco a poco
fui entrando. Al final hubo un
vacío y me dolía que se que-
dase así”.

De esta forma, este soriano
natural de Adradas, donde
ha sido incluso alcalde,
comenzó su mandato en el
Almazán. Futbolista aficiona-
do más que profesional,
arrancó su relación con la
entidad soriana trabajando
con las categorías inferiores

hasta que le llegó el turno de
coger las riendas. Este año
cumple su 16ª temporada
como presidente.

“En estos años ha habido de
todo, pero me quedo con un
sentimiento de agradeci-
miento porque este mundo
del fútbol es de muchos
sentimientos. Yo estoy aquí
porque quiero y he querido.
Nadie me ha obligado a ello
y por eso estoy contento”,
añade un presidente que ha
visto como el Almazán ha
crecido deportivamente
hablando en las últimas
campañas, algo de lo que
se siente especialmente
orgulloso: “Hemos logrado
mejores clasificaciones,
luchando por los primeros
puestos y por eso, en el pla-
no deportivo no se puede
pedir más”.

Eso sí, no duda en recono-
cer que el plano económico
es otro cantar: “Somos un

club modesto y tenemos las
mismas dificultades que
otros. Hay problemas de
liquidez porque cada vez
hay menos ingresos”. Aun
así, este equipo continúa
trabajando con la cantera,
con la base. Este año cuen-
tan con 130 futbolistas en
las categorías inferiores.
“Creo que es el tope, no se
puede tener más y habría
que ir a menos en próximas
campañas”. Lo dice cons-
ciente de las realidades que
viven los clubes y a sabien-
das que el suyo representa
a una localidad de unos
6.000 habitantes.

Sin marcarse más objetivos
que el de lograr la perma-
nencia con cierta solvencia,
Hernando Morón habla de la
primera plantilla, la que milita
en el grupo VIII de Tercera:
“Quizá sea un poco corta,
pero cuenta con veteranía.
No quiero ningún logro, sólo
vivir con tranquilidad”.

Y, como siempre se pre-
gunta, ¿hasta cuándo?
“Año a año, no queremos
proyectos largos porque
somos un club modesto,
sino que plantearnos las
cosas asamblea a asam-
blea”. El SD Almazán, unas
de las entidades deportivas
más representativas de
Soria y que juega en el
estadio de La Arboleda, tie-
ne un presidente con ganas
de continuar con su gestión
al frente del club. Desde
que se fundase, allá por
1967, ha pasado la mayor
parte de sus años en Ter-
cera, un sitio que parece al
que se ha asentado bas-
tante bien. Juan José Her-
nando Morón compagina
su labor como presidente
con la empresa de gana-
dería que tiene y, aunque
reconoce que el hecho de
dirigir un club resta tiempo
al resto de cosas, su
pasión por el fútbol merece
cualquier esfuerzo.

Plantilla a la que se suma Carlos Tornadijo como nuevo entrenador.
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reportajefcylf

Los nuevos horarios  
¿perjudican al fútbol modesto?

Esta temporada 2011/12, cualquier afi-
cionado al fútbol de este país se puede
pasar 12 horas ininterrumpidas viendo
fútbol, eso sí, en el sofá de su casa. Los
nuevos horarios impuestos por la Liga
(el convenio LFP – RFEF así lo regula) e

instados por Mediapro se lo ponen difí-
cil al fútbol no profesional. No hay fran-
ja horaria para ellos. Bueno sí la hay,
pero a los amaneceres y a las madru-
gadas en los campos de fútbol más
modestos no hay luz con la que jugar.

Este pequeño o gran drama —todavía
se desconoce su impacto— viene a
sumar más llanto a la crisis del fútbol en
general y del modesto en particular.
Más de lo mismo. Cada uno defiende
sus intereses y el fútbol acabará pagán-
dolo. El fútbol televisado abarca ya
desde el sábado a las 16,00 horas
hasta el lunes a las 21,00 horas. Por el
medio, horarios de sobremesa, de
media tarde, de noche y de mediodía.

Especialmente malo puede calificarse el
de mediodía y el de sobremesa, pues
normalmente, son los horarios en los
que tenía cabida el fútbol de Tercera,
Regional o incluso Segunda B.

El alcance aún no está medido. Es difí-
cil. Algunos auguran bajadas importantí-
simas en las taquillas de los clubes
pequeños y otros, sin embargo, afirman
que el impacto apenas se dejará notar

porque existe público para todo. Lo que
sí es cierto es que los pequeños no
cuentan para los grandes. Y lo que tam-
bién es cierto, es que Real Madrid y
Barcelona no jugarán en casa a las 12
de la mañana un domingo. Habemus
televisión. 

Aunque Jaume Roures, experiodista
deportivo y presidente de Mediapro, ha
rectificado hace escasas semanas con
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un tal vez: “Barcelona y
Madrid jueguen alguna vez a
las 12 del mediodía, si algún
día creemos que, junto con
los clubes, no sería malo, tal
vez hacemos la prueba”.
Veremos.

Está claro que la televisión
es necesaria, tanto como
cualquier otra fuente de
ingresos. La televisión glo-
baliza el fútbol y lo hace uni-
versal, ¿o es al revés? En
cualquier caso, la unión ya
está rubricada y consuma-
da. Ya no hay tiempo para el
`que hable ahora o calle para
siempre´. Lo malo es que en
vez de un hijo, nos ha salido
un producto puro y duro.
Que se puede cambiar,
malear y mover a su antojo:
Que coincide el partido de
Canal + con el de Mediapro,
pues lo cambiamos; que
vemos que la audiencia de
la primera jornada de Liga a
las 20,00 horas no ha sido la
esperada, nos lo carga-
mos… y esto no es serio y el
fútbol, señores, es algo muy
serio.

En Castilla y León
El fútbol español opina y la
Junta Directiva de la Real
Federación Española de

Fútbol decidió, hace unos
meses, estudiar el tema y
sondear a sus equipos. Los
horarios que históricamente
pertenecían al fútbol más
modesto están en juego. Por
lo pronto, en Castilla y León
y, según algunos presiden-
tes del Grupo VIII de Tercera
División, la afluencia de
público no ha variado
mucho. “Procuramos que no
coincida con algún partido
importante, solemos jugar a
las 17 horas los domingos,
así que influye más cómo
marche el equipo o contra
quién juegues que el horario”
afirma el presidente del

Atlético Bembibre, José
Antonio Falagán. 

Y es que las taquillas en la
Tercera División son tan dis-
pares como lo son sus equi-
pos. Desde los 200 aficiona-
dos que suelen asistir a los
partidos del Béjar Industrial
hasta los dos millares que
acuden al Reino de León de
la Cultural Leonesa. Para el
máximo dirigente del CD
Béjar, Jorge Paredes, la
asistencia no ha cambiado
demasiado: “Solemos mirar
que no coincida con algún
partido de fútbol interesante
en la televisión, pero para

que no fallen nuestros aficio-
nados lo más importante es
mantener una rutina en
cuanto al horario de Liga”.
Distinto es el caso del CD
Virgen del Camino, para
quien las posibilidades se
reducen dada la inexistencia
de luz artificial en su casa,
los Dominicos. “Nosotros
sólo tenemos posibilidad de
horarios diurnos en los que
todavía se vea, pero está
claro que el aficionado inde-
ciso puede quedarse en
casa haciendo sillón ball si
existe esa posibilidad”, ase-
vera David Fernández, su
presidente.

Los nuevos horarios ¿perjudican al fútbol modesto?
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Centro de Tecnificación, 
el valor de la eficiencia

El Centro de Tecnificación comienza a trabajar con las selecciones autonómicas
y con los árbitros destacados de la Comunidad. El volumen de futbolistas y árbi-
tros que mueve requiere calendarios cerrados y profesionales al cargo de estos
grupos de jóvenes en formación.

reportajefcylf

Los seleccionadores Jesús Collantes y Jesús Pereira confeccionan el calendario de entrenamientos.
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Con la temporada avanzada,
los partidos jugándose cada
fin de semana y el curso
escolar ya en marcha, el Cen-
tro de Tecnificación de la
Federación de Castilla y León
de Fútbol ha cerrado su
calendario de actividades
para la presente temporada.
El objetivo no es otro que la
formación deportiva y huma-
na de futbolistas en las selec-
ciones autonómicas, la mejo-
ra en la competitividad de
éstas en los Campeonatos de
España y continuar con la
labor didáctica con los árbi-
tros de la Comunidad.

El mes de octubre marca el ini-
cio de las múltiples convocato-
rias y decenas de actividades.
Poco a poco, el calendario se
llena de fechas ocupadas en
las que las distintas seleccio-
nes autonómicas se entrenan
y preparan para afrontar los
Campeonatos de España,
cuyas primeras fases se inician
en diciembre.

La temporada será larga y los
profesionales que integran el
Centro de Tecnificación
hacen cábalas para ordenar
sus habituales trabajos
(todos realizan esta labor de
manera complementaria a
sus trabajos ordinarios) y, en
muchos casos, pedir días de
vacaciones para poder aten-
der las necesidades de las
selecciones: entrenamien-
tos, concentraciones y cam-
peonatos.

La recompensa, para ellos,
resulta mayor que los sacrifi-
cios de tiempo e implicación
que esta tarea acarrea. Para
los técnicos, preparadores
físicos, médicos, fisiotera-
peutas, psicólogos, delega-
dos, utileros o profesores, for-
mar parte de un grupo huma-
no y profesional de estas
características en torno al fút-

bol, es más que suficiente. El
secreto quizás se esconda en
la cantidad de personas que
componen este grupo para
que la descarga de trabajo
sea una realidad y el personal
no termine por saturarse. 

La labor muchas veces trae
una grata recompensa depor-
tiva en forma de resultados,
pero no sólo en esta ocasión
el trabajo merece la pena.
Seguramente, para estos pro-
fesionales entusiastas resulta
casi igual de placentero ver
progresar a los futbolistas con
su participación con las selec-
ciones de Castilla y León des-
de alevines hasta proclamarse
campeones de Europa como
aficionados.

Organigrama Centro Tecnificación

Seleccionador Sub18 y UEFA: Jesús Collantes García

Seleccionador Sub16: Jesús Mª Luis Pereira

Seleccionador Sub12: Óscar Crego Casado

Seleccionador fútbol femenino: Numídico Antón Pedrosa

Seleccionador fútbol sala: Raúl González Escudero

Entrenador de porteros: Luis M. Tapias Esteban

Seleccionador ayudante Sub16: José Antonio Garrido Calzada

Seleccionadora ayudante femenina: Susana Martín Cotobal

Seleccionador ayudante Sub12: Diego Yepes González

Preparadores físicos: Julián J. Vega Alonso, Óscar Dios Plaza, Silvia
Sedano Campo y Carlos Sanz Molina

Profesores de apoyo: Asunción González Andaluz e Iván Martín Cerdón

Médicos: José María Lomo Garrote, Francisco Ardura Aragón, Javier Minaya
García García, Javier Rábago Carpio y Javier Martín Guerra

Nutricionista: Noelia Vicario González

Psicólogos: Juan Manuel Emperador Callejo y Raquel Martínez Sinovas

Fisioterapeutas: Ana García-Amado Sagardía, Ana B. Carnero Prieto, Javier
Medinabeitia Mancebo y Pablo Boada Romero

Equipamiento: Javier García Martín, José Macho Aguado, Dori Cófreces
Blanco y Rubén Valladolid Gómez

Delegados: Fortunato Díez Luna, Manuel Miguel de Mena y Ángel Baranda
Núñez

Secretario Técnico: Carlos Merino Cantón

Cada uno tiene clara su fun-
ción. Quizás el trabajo más visi-
ble sea el de los selecciona-
dores, pero todos apuntan a la
misma dirección: la competiti-
vidad, sin olvidar la formación
humana para estos chavales

que recaen en las selecciones
autonómicas. Antes, los selec-
cionadores provinciales y los
técnicos de seguimiento los
han visto en sus equipos para
comprobar su rendimiento en
los partidos regulares de Liga.

El coordinador de porteros, Luis Tapìas, expone su fórmula de tra-
bajo.
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Formación para
porteros
La posición de los porteros
tendrá esta temporada un tra-
to especial en el Centro. La
competitividad de esta figura
preocupa y por esta razón se
trabajará de manera específica
con ellos. El objetivo no es otro
que seguir su progresión y for-
marles específica y personal-
mente, ayudando a la labor de
los clubes. Desgraciadamen-
te, la frase de “los goles los
meten los equipos y los goles
se los meten a los porteros”
sigue resultando de lo más
habitual. Luis Tapias, coordi-
nador del área, realizará con
los guardametas selecciona-
dos sesiones de trabajo técni-
co, analítico, pruebas especí-
ficas y evaluaciones durante
toda la temporada.

Aprendizaje para
árbitros
Igualmente y, por tercer año
consecutivo, la Federación de
Castilla y León de Fútbol ha
convocado su particular
escuela para los jóvenes cole-
giados de la Comunidad. Con

la ayuda de cada escuela pro-
vincial, los árbitros más desta-
cados en actitud y aptitudes
formarán parte de los dos gru-
pos con los que se trabaja esta
temporada. La novedad este
año es la evaluación continua a
la que se someterá a los cole-
giados con el fin de conocer su
progresión.

Reglas de Juego, Reglas de
Juego, Medicina deportiva,
Psicología aplicada al depor-
te, Preparación física, Legisla-
ción deportiva y actas, com-
portamiento arbitral, compor-
tamientos de fútbol (táctica y
estrategia) y trabajo específico
con árbitros asistentes forman
las materias de un curso que

se compone de ocho convo-
catorias además de un segui-
miento específico de los cole-
giados en sus actuaciones
arbitrales. El futuro del colecti-
vo arbitral de Castilla y León
está en juego y desde la
Federación de Castilla y León
se trabaja para formar un gru-
po fuerte y bien preparado. 

Centro de Tecnificación,  el valor de la eficiencia

Reunión de principio de temporada con todos los miembros del Centro.
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•D 19: Entrenamiento sub12 femenina
•L 20: Entrenamiento sub12 fútbol sala y sub23 femenina

fútbol sala
•M 21-X22: Concentración árbitros
•X 22: Porteros
•J 23: Partido sub18 y sub16
•D 26: Entrenamiento sub12 femenina
•L 27: Entrenamiento sub12 fútbol sala y sub23 femenina

fútbol sala
•X 29: Entrenamiento sub18 y sub16
•X29-S03: C. España sub23 femenina fútbol sala (Fase Única)

- MARZO -
•S 03: Selecciones provinciales sub14 y sub12 (Final)
•L 05: Entrenamiento sub12 fútbol sala
•X 07: Porteros
•J 08: Partido sub12 y sub18
•D 11: Entrenamiento sub12 femenina
•L 12: Entrenamiento sub13 fútbol sala
•X 14: Entrenamiento sub18 y sub16
•J-15-D-18: C. España sub18 y sub16 (II Fase)
•L19: Entrenamiento sub12 fútbol sala
•M20: Entrenamiento árbitros
•X21: Porteros
•D25: Entrenamiento sub12 femenina
•L26: Entrenamiento sub12 fútbol sala
•X 28: Entrenamiento sub12 y sub12 femenina
•J-29-D01: C. España sub12 femenina (Fase Única)
•J-29-X04: C. España sub12 fútbol sala (Fase Única)

- ABRIL -
•J 29-X04: C. España sub12 fútbol sala (Fase Única)
•X04: Porteros
•L05-D08: Copa Regiones UEFA (Fase Final)
•V13-D-15: Concentración sub12
•M17: Entrenamiento árbitros
•X18: Porteros
•J19-D-22: C. España sub18 (Fase Final)
•S21: Jornada de formación y actualización
•L23: Entrenamiento sub12 (M-T)
•L30: Concentración sub12

- MAYO -
•M01: Concentración sub12
•X02: Porteros
•V04-D06: Concentración sub12
•M08-D13: C. España sub12 (Fase Única)
•M15: Entrenamiento árbitros
•X16: Porteros
•J17-D-20: C. España sub16 (Fase Final)
•X30: Porteros

- JUNIO -
•V01-D03: Concentración árbitros
•X06: Porteros
•X13: Entrenamiento sub14
•X21-D-24: C. España sub18 y sub16 femeninas (Fase Final)
•L 25: Entrenamiento sub17
•M26: Entrenamiento sub15
•X27: Porteros
•S30: Jornada de formación y actualización

- OCTUBRE -
•X 12: Selecciones provinciales sub12 femeninas
•M 18: Entrenamiento Árbitros
•X 19: Porteros
•J 20: Partido UEFA
•M 25: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•X 26: Entrenamiento UEFA
•S 29-D30: Selecciones provinciales sub14 y sub12

(I Fase)

- NOVIEMBRE -
•M 01: Selecciones provinciales sub14 y sub12 (I Fase)

Entrenamiento sub18 y sub16 (M-T)
•X 02: Porteros
•M 08: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•X 09: Entrenamiento sub18 y UEFA
•M 15: Entrenamiento árbitros
•X 16: Porteros
•J 17: Partidos sub18 y sub16
•M 22: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•X 23: Entrenamiento sub16 y UEFA
•M 29: Partido UEFA
•X 30: Porteros

- DICIEMBRE -
•M 06: Selecciones provinciales sub14 y sub12 (II Fase)

Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•X 07-J08: Concentración UEFA
•J 08: Selecciones provinciales sub14 y sub12
•V09-D11: Copa Regiones UEFA (I Fase)
•S 10: Selecciones Provinciales sub14 y sub12 (II Fase) 
•M 13: Entrenamiento árbitros
•X 14: Porteros
•J 15: Partidos sub18 y sub16
•L 19: Concentración sub18 y sub16 femeninas
•M 20-J22: Concentración España sub18 y sub16 

femeninas (I Fase)
•V 23: Entrenamiento sub18 y sub16
•L 26-M 27: Concentración sub18 y sub16 
•X 28-V30: C. España sub18 y sub16 (I Fase)

- ENERO -
•L 02: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•M 03: Entrenamiento sub12 (M-T)
•X 04: Entrenamiento sub12 (M-T)
•S 07: Jornada de formación y actualización
•X 11: Porteros
•L 16: Entrenamiento sub23 femenina fútbol sala
•M 17: Entrenamiento árbitros
•X 18: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•D 22: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•X 25: Porteros
•L 30: Entrenamiento sub12 fútbol sala y sub23 feme-
ninas fútbol sala

- FEBRERO -
•X 01: Porteros
•L 06: Entrenamiento sub23 femenina fútbol sala
•X 08: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•J 09: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•V 10-D-12: C. España sub18 y sub16 femeninas (II Fase)
•L 13: Entrenamiento sub23 femenina fútbol sala
•J 09: Entrenamiento sub18 y sub16 femeninas
•V 10-D12:  C. España sub18 y sub16 femeninas (II Fase)
•L 13: Entrenamiento sub23 femenina fútbol sala
•X 15: Entrenamiento sub18 y sub16

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2011-2012
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Practicaba el mismo arte den-
tro y fuera del terreno de
juego, el del buen pase. Y
uno de éstos marcó su vida
deportiva. A Jesús Pereda
Ruiz de Temiño, burgalés de
Medina de Pomar, solidario
en sus pases deportivos y
vitales, le gustaban poco los
artificios. Tras jugar en el
Alcázar CD, Indauchu, Real
Madrid, Real Valladolid,
Sevilla, Sabadell y Mallorca,
encontró acomodo en
Barcelona. Esta ciudad le
despidió el pasado 28 de
septiembre. Sus vecinos bur-
galeses lo hicieron en su
parroquia de toda la vida en la
jornada posterior. Detrás y,
con un trato exquisito, han lle-
gado homenajes póstumos
de compañeros de fútbol y
medios de comunicación.

15 veces internacional, sin
duda fue con la camiseta de
España con la que recogió el
mayor triunfo como futbolista,
el Campeonato de Europa
de 1964. En la semifinal
metió un gol a Hungría y en la
final firmó un tanto y de sus
botas salió el otro, el que
marcó Marcelino a la Unión
Soviética.  “Es imposible olvi-
dar aquel día y significa un
orgullo muy grande formar
parte de la única selección

absoluta que ha ganado una
competición de primer nivel.
Aquel día fue uno de los más
importantes de mi época
como jugador, ya que mar-
qué un gol y di el pase del
otro, el famoso gol de
Marcelino. También guardo
un grato recuerdo del día que
debuté con la selección
española. Fue en el Santiago
Bernabéu contra una
Inglaterra en la que jugaban,
entre otros, Charlton y
Robson, y ganamos por 3-
0”. Así se expresaba Chus
Pereda, hace once años, en
las páginas de EN EQUIPO

sobre sus días más especia-
les como internacional.

No le quedó ni una selección
nacional por dirigir. En 20 años
pasó por todas ellas como téc-
nico de la Real Federación
Española de Fútbol. De 1974 a
1994 fue responsable de la
Sub16, Sub18, Sub20, Sub21
y Sub23 y, dirigió a la absoluta
en dos ocasiones. En 1998,
hizo lo propio con la Selección
de Castilla y León en su primer
partido como combinado
absoluto frente a Aragón con
resultado de empate a uno en
Los Pajaritos.

El mundo del fútbol, el históri-
co y el actual, despidió a un
grande, por lo que fue y por lo
que significa. Hace ahora un
año disfrutamos de su com-
pañía en el encuentro interna-
cional Sub21 entre las
Selecciones de Croacia y
España en su tierra, en el
estadio burgalés El Plantío.
Acudió al almuerzo oficial con
un talante agradecido, acoge-
dor, cálido, alegre; disfrutó
muchísimo y allí pudimos brin-
darle un caluroso aplauso de
agradecimiento por su dispo-
sición natural al fútbol y a las
relaciones humanas.

recuerdofcylf

Chus Pereda

En poco tiempo, el fútbol castellano y leonés ha despedido a tres históricos. El sal-
mantino Marciano Vaquero y los burgaleses Chus Pereda y Luis Pérez Arribas.
Todos, de una u otra manera, dedicaron su vida a este deporte y el fútbol de esta
tierra les recuerda y les tributará su agradecimiento siempre.

Chus Pereda como seleccionador autonómico en el partido absoluto contra Aragón.
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Luis Pérez Arribas se dejaba
ver poco. Incluso en la expo-
sición que organizó el CD
Juventud del Círculo mos-
trando las fotografías más
significativas de su 75 aniver-
sario, tenías que esmerarte
en buscarle si querías encon-
trarle. Hombre de pocas
palabras y grandes hechos, a
Luis le gustaba aún menos
figurar. Su trayectoria estuvo
marcada por un comprometi-
do espíritu de servicio a los
colores que mandaban en su
corazón, los del Club
Deportivo Juventud del
Círculo y, a un deporte al que
sirvió durante toda su vida,
como hacen esos pocos pri-
vilegiados que dejan huella
en posteriores generaciones,
con abnegación y resultados.

A Luis sólo hacía falta mirarle
para darse cuenta de quién y

cómo era: un hombre
entrañable, cercano e ínte-
gro, que ideó el presente del
fútbol en Burgos gracias a su
certera visión de futuro.  

Su paso como vocal del
Burgos Club de Fútbol en la
década de los 50 y, por
supuesto, como presidente
y secretario del Club
Deportivo Juventud del
Círculo le mostraron el fútbol
desde dentro. A partir de ahí
entendió dónde se encontra-
ba y nos enseñó a los
demás. Su visión realista y
certera de cómo llevar un
equipo le sirvió para ostentar
los cargos de secretario y
presidente de la delegación
de la Federación Oeste de
Fútbol en Burgos, tras Julián
Campo, otro ilustre del
balompié burgalés. Durante
algo más de la década que

cumplió al frente del ente
federativo (1973-1984) trató
con cariño, paciencia y sabi-
duría de padre a los clubes
que por allí se acercaban. En
este tiempo, echó a andar el
proyecto de Pallafría y con-
solidó la Federación Oeste
de Fútbol en la provincia.

El impulso y la posterior
construcción de los campos
de fútbol de Pallafría, siendo
él presidente de la delega-
ción burgalesa de la
Federación Oeste de Fútbol,
así lo atestiguan. No se
puede olvidar que era la
época de la Transición
Española, en la que ni tan
siguiera resultaba fácil cono-
cer a qué organismo corres-
pondía esta o aquella com-
petencia. Tampoco los recur-
sos económicos y la sensibi-
lidad deportiva de las admi-

nistraciones eran, ni con
mucho, los que hemos
conocido en épocas poste-
riores.

De Luis se podía aprender
mucho. Su trabajo como
secretario del Club
Deportivo Juventud del
Círculo le llevó a obtener la
mención al Mérito Deportivo
de la Federación Oeste de
Fútbol en 1960. Se la ganó
a pulso. Tras su adiós a la
Federación, en 1984, dejan-
do paso a Manuel Andújar
Terán, otro histórico del fút-
bol burgalés, le llegaron los
reconocimientos por parte
del deporte local. Siempre
insuficientes para sus sobra-
dos méritos. Hoy día, el
campo más importante de
las instalaciones que él soñó
lleva su nombre. Y el fútbol
burgalés, también.

Luis Pérez Arribas

Luis Pérez Arribas en la inauguración de la sede de la delegación en Burgos en 1973.
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Marciano
Vaquero

Hernández
La historia del Real Salamanca Monterrey difícilmente se
entendería sin Marciano Vaquero Hernández, un histórico
comprometido con el fútbol salmantino. Marciano, asam-
bleísta de la Federación de Castilla y León de Fútbol desde
el año 1992, también ocupaba el cargo de vicedelegado de
esta Federación en Salamanca.

Desde hacía casi 20 años rara era la ocasión en la que
Marciano faltaba a su cita con la Asamblea anual del fútbol
castellano y leonés. Siempre en primera fila, representando
a su querido Real Salamanca Monterrey, al que vio ascen-
der por vez primera a Regional Preferente con él como pre-
sidente allá por 1972.

Marciano presenciaría con enorme alegría la participación
de su club en Tercera División y en Liga Nacional Juvenil. Un
logro para este club fundado en 1946, el segundo más anti-
guo de la provincia charra. 

A Marciano le sustituyó en la presidencia Ludivino Pérez
Barrios, pero aquél no dejo de profesar ese espíritu amarillo
tan característico, propio de quienes sienten los colores del
Real Salamanca Monterrey. Descanse en paz.Marciano Vaquero en la Asamblea de la FCyLF en 2010.
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Con la nueva temporada llegan los cambios y, con ellos un lavado de cara de
la página web de la Federación de Castilla y León de Fútbol. El portal,
www.fcylf.es, se ha renovado estéticamente para ofrecer a los afiliados un
aspecto más acorde con los tiempos y alguna prestación más adecuada para
el día a día.

www.fcylf.es mejora
su formato y contenido

El nuevo formato de web ofrece más espacio a la informa-
ción, con mayor contenido e importancia en las noticias y
mayor rapidez a la hora de acceder a ella, pues se encuen-
tran en la portada principal del dominio. 

En el apartado de competiciones, se ha querido dar priori-
dad al orden y a la limpieza en la pantalla y en las descar-
gas de aquéllas. Cuadros de diálogos propios en cada
competición que te permiten seguir conectado a la web y
descargar e imprimir el calendario, jornada, resultado o
resolución de esta o aquella competición.

EN EQUIPO también toma mayor protagonismo con este
lavado de cara. La revista oficial de la Federación de Castilla
y León de Fútbol tiene su propio espacio en www.fcylf.es,
con la posibilidad de leer los últimos números de la publi-
cación en la propia web sin necesidad de descargársela.

Además de a los usuarios y afiliados se ha pretendido mejo-
rar el espacio de trabajo a los medios de comunicación
que, a diario, utilizan nuestra web. En el apartado de
Prensa, se pueden encontrar artículos, notas, convocato-
rias, agenda de previsiones y boletines de información de
una forma sencilla e intuitiva. 

Con estos pequeños cambios, se pone de manifiesto la
constante necesidad que existe de avanzar en las herra-
mientas informáticas. Lejos queda ya el proceso de adap-
tación que sufrió esta Federación cuando hubo de subirse
al carro de las nuevas tecnologías con el cambio de mile-
nio.

Objetivo: mejorar para el afiliado
Todo es mejorable y con la ayuda de Íñigo y Jorge, de
Acuamedia, los dos profesionales que han diseñado la

noticias
fcylf

nueva web, se irán solventando los inevitables errores y
carencias que todo cambio conlleva. Con un poco de
paciencia y el entusiasmo necesario para adaptarse a los
nuevos tiempos, se ofrecerá una herramienta mejorada a
nuestros afiliados y usuarios.
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Vuelta al cole
en plena forma

Resistencia, ritmo, velocidad, aceleración, dinamismo, agilidad… podrían ser las
cualidades de un coche de alta gama, sin embargo, son las exigencias que, dos
veces al año, se requieren a los árbitros colegiados de cualquier Federación.
Pruebas marcadas por FIFA con estricto tiempo y forma de cumplimiento que
deben superar al principio y mitad de temporada si quieren formar parte de los
distintos colegios arbitrales. Además de las pruebas físicas, deben aprobar
exámenes técnicos correspondientes al conocimiento de las reglas de juego o la
redacción de las actas. 
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El Comité Técnico de Árbi-
tros de la FCyLF convocó
en los meses de agosto y
septiembre a todos los árbi-
tros colegiados esta tempo-
rada. Bien en las delegacio-
nes provinciales o en el pro-
pio Comité regional, los
árbitros se han sometido a
estas pruebas. 

El último fin de semana de
agosto se celebraron en
León las pruebas para árbi-
tros de fútbol: Tercera
División (30), Regional
Aficionados (55), asistentes
de Segunda B (7) y Tercera
(19),  así como informado-
res regionales de fútbol (47)
formaron parte de esta pri-
mera convocatoria. Tanto el

presidente de la Federación
de Castilla y León de
Fútbol, Marcelino S. Maté
Martínez, como el presiden-
te del Comité Arbitral,
Fernando de Andrés
Merino, se acercaron hasta
las aulas de la Universidad
de León para saludar y dar
la bienvenida a los colegia-
dos de fútbol. 

Igualmente, los árbitros de
fútbol sala acudieron a la
primera convocatoria cele-
brada en Salamanca el pri-
mer fin de semana de sep-
tiembre: Árbitros de fútbol
sala de Segunda y Tercera
División (50), asistentes de
Primera, Segunda,
Segunda B y Tercera (37),

así como informadores
nacionales de esta especia-
lidad (14). 

Además de fotografiarse ofi-
cialmente para esta nueva
temporada, los árbitros
asistieron a diversas charlas
técnicas y administrativas
así como a las pertinentes
pruebas físicas: velocidad,
aptitud cardiorrespiratoria,
aceleración, cambios de
ritmo…Los informadores
también participaron en la
reunión técnica habitual.

Hasta mitad de temporada,
el Comité de Árbitros de la
Federación de Castilla y
León convocará dos repes-
cas (una de ellas ya cele-

brada) para volver a evaluar
a los árbitros que no supe-
raron las primeras pruebas
(en total los suspendidos no
alcanzaron el 5 %). 

Avanzada la temporada, en
el mes de febrero, los cole-
giados de ambas especiali-
dades se someterán a otras
pruebas físicas y técnicas
con posibilidad de una sola
repesca más. Quienes no
aprueben, descenderán de
categoría. Con estos exá-
menes, la Federación de
Castilla y León de Fútbol
pretende poner a punto a
los colegiados cuyo rendi-
miento debe ser el máximo
en cualquier momento de la
temporada.

Árbitros de fútbol con la indumentaria de calentamiento PONY.

Árbitros de fútbol en las pruebas de principio de temporada.

Pruebas físicas para los colegiados de fútbol sala.
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Ya ha comenzado el curso para casi todos aquellos que se rigen por un calendario
académico, y también lo ha hecho para los alumnos de la Escuela de Entrenadores de
la Federación de Castilla y León de Fútbol. Se cumple un año desde el cambio en la
dirección de la misma, con Luis Díaz al frente.  Durante estos 12 meses han pasado
por las aulas de la sede de la FCyLF y de sus delegaciones provinciales 262 alumnos
y se han cimentado las bases de un nuevo modelo de funcionamiento para cursos
venideros.

reportaje
fcylf

Proyecto educativo de la
Escuela de Entrenadores

Alumos del curso Nivel 2 de 2011.
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La Escuela Nacional de
Entrenadores de la Real
Federación Española de Fút-
bol recoge el nuevo plan de
formación. Las Escuelas de
las Federaciones Autonómi-
cas se acogen al menciona-
do programa compuesto por:

-Formación Federativa en
sus niveles 1, 2 y 3. 

- Enseñanzas Deportivas de
Régimen Especial como
Grado Medio y Grado Supe-
rior con autorización de la
Real Federación Española de
Fútbol para entrenar UEFA.

- Entrenadores con Licencia
(UEFA B Nivel 1- UEFA A Nivel
2, UEFA PRO Nivel 3) Sin Titu-
lación. La licencia UEFA se
renueva cada tres años.

Desde la Escuela de Entre-
nadores se trabaja para ofer-
tar y hacer entender a los
alumnos la necesidad de la

formación académica que
conduzca a títulos oficiales a
través de esas Enseñanzas
Deportivas de Régimen
Especial que pronto se aco-
plarán al modelo de forma-
ción de la Escuela.

Curso 2010/11
Desde la Escuela se ha ela-
borado además el proyecto
educativo y se han llevado a
cabo numerosas reuniones
con la consejería de Educa-
ción para la puesta en funcio-
namiento de la formación a
distancia. También se ha ela-
borado el proyecto curricular,
necesario para las titulacio-
nes de Técnico Deportivo y
Técnico Deportivo Superior
en Fútbol en Castilla y León.

Según el director de la
Escuela, Luis Díaz, “se pre-
tende seguir implantando el
centro privado en todas las
provincias de manera paula-

tina, proyectar una imagen
positiva del centro a partir de
los resultados de nuestros
alumnos y de la buena ges-
tión, así como mejorar la
coordinación de la comuni-
dad educativa y, por supues-
to, progresar en las estrate-
gias de aprendizaje”. Algo
para lo que ya se comenzó a
trabajar en 2010.

Curso 2011/12
En la temporada ya estrena-
da, la Escuela de Entrenado-
res llevará a cabo una jorna-
da de actualización pedagó-
gica, un proyecto de forma-
ción en colaboración con el
Comité de Entrenadores
(basado en la materia de la
preparación física en edades
de formación), afianzará la
educación a distancia para
que esté implantada en el
curso 2012/13 e informará
con habitualidad de la oferta

formativa de la Escuela a los
clubes de categoría nacional
de la Comunidad.  Durante
este curso académico se
impartirán todos los cursos
(monitor, instructor y entrena-
dor territorial), a excepción
del curso de Enseñanzas
Deportivas de Régimen
Especial de Grado medio ni
el de Entrenador Nacional
por falta de alumnos. 

“Todas estas acciones tienen
como objetivo desarrollar
una enseñanza lo más cuali-
ficada posible para que
nuestros alumnos estén, al
menos, en las mismas con-
diciones académicas que el
resto de las Autonomías y
Federaciones” concluye el
responsable de la Escuela
de Entrenadores. De
momento, 260 alumnos han
comenzado su andadura en
Castilla y León para ser
entrenador bajo la dirección
de la Federación de Fútbol.

Proyecto
Educativo

Formación
Innovación

Régimen
Reglamento

Interior

Equipo
Directivo

Claustro de
Profesores

Departamentos

Programaciones
didácticas

Consejo
Rector (CE)

Comisión
Permanente

Misión,
objetivos,
valores

PROYECTO EDUCATIVO
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Estadística 2010/2011

ESCUELA
PROVINCIAL

RESUMEN
FINAL

APTOS %
NO

APTOS
%

NO
PRESENT

%
TOTAL

SALAMANCA 8 6 75,00 2 25,00 0 0,00 8

SEGOVIA 12 7 58,33 4 33,34 1 8,33 12

VALLADOLID 9 8 88,89 1 11,11 0 00,00 9

TOTAL 29 21 72,41 7 24,14 1 3,45 29

Monitor de Fútbol-base

ESCUELA
PROVINCIAL

RESUMEN
FINAL

APTOS %
NO

APTOS
%

NO
PRESENT

%
TOTAL

ÁVILA 9 7 77,78 2 22,22 0 0 9

BURGOS 14 13 92,86 1 7,14 0 0 14

LEÓN 33 29 87,88 4 12,12 0 0 33

PALENCIA 16 15 93,75 1 6,25 0 0 16

PONFERRADA 16 14 87,50 2 12,50 0 0 16

SALAMANCA 23 21 91,30 2 8,70 0 0 23

SEGOVIA 16 14 87,50 2 12,50 0 0 16

SORIA 13 6 46,15 7 53,85 0 0 13

VALLADOLID 20 19 95,00 1 5,00 0 0 20

TOTAL 160 138 72,41 22 24,14 1 0 160

Instructor de Fútbol-base

ESCUELA
PROVINCIAL

RESUMEN
FINAL

APTOS %
NO

APTOS
%

NO
PRESENT

%
TOTAL

ÁVILA 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00 11

BURGOS 9 9 100,00 0 00,00 0 0,00 9

LEÓN 12 8 66,66 0 00,00 4 33,34 12

SALAMANCA 13 13 100,00 0 0,00 0 0,00 13

SORIA 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00 8

VALLADOLID 10 7 70,00 3 30,00 0 0,00 10

ZAMORA 10 9 90,00 0 00,00 1 10,00 10

TOTAL 73 65 89,04 0 4,11 5 6,85 73

Entrenador Territorial
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publicacionesfcylf

Dos miembros de los Órganos
Disciplinarios de esta casa, Félix
Herrero y Javier Muñoz, nos acercan
con esta publicación respuestas con-
cretas, con rigor jurídico y ejemplos
prácticos. Cuestiones sobre el funcio-
namiento de las competiciones que
aglutinan preguntas sobre el papel de
los entrenadores, delegados, futbolistas
e incluso directivos de fútbol.

La publicación se puede adquirir por seis
euros a través de la web www.futbol-
practico.es, su contenido resulta de utili-
dad para cualquier persona vinculada

con este deporte que desee solucionar
de forma rápida dudas concretas sobre
la competición basadas en el reglamen-
to o estatutos de la Federación. 

“Hemos querido dar respuesta a situa-
ciones concretas y nos pareció que la
mejor manera sería un manual de con-
sulta de estas características, sencillo
pero a la vez riguroso” señala Félix
Herrero, uno de los autores. 

“Llevábamos tiempo dándolo vueltas y
nos lanzamos a la tarea por el simple
hecho de tener una guía útil para el fút-

bol aficionado de Castilla y León”,
comenta Javier Muñoz, ambos miem-
bros del Comité de Competición del fút-
bol de Castilla y León.

La obra, presentada en un tamaño
muy práctico, sorprende por su cali-
dad y está disponible desde el mes
de octubre. “Queríamos hacer algo
didáctico de verdad pero sin que
resultara muy costoso”. Los autores
ya piensan en nuevas publicaciones
sobre primeros auxilios en el fútbol o
una guía básica para agentes de
jugadores.

Cuestiones prácticas
de nuestro fútbol

¿Cuándo comienza una tempora-

da de fútbol?¿Cuántos balones

hacen falta para comenzar un

partido? ¿Qué sanción se aplica

en una incomparecencia? Más

de un centenar de preguntas

sobre el desarrollo del fútbol y

sus estamentos quedan resueltas

en el manual “Cuestiones prácti-

cas de nuestro fútbol”
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Nuevo 
director de

Radio Televisión
Castilla y León

Eduardo
Álvarez 
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Tiempo de Viajar
www.tiempodeviajar.com

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

e-mail: valladolid@tiempodeviajar.com

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

• Grupos deportivos RFEF (descuentos especiales):

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

• Billetes de avión, hoteles, autobuses…

• Empresas y vacaciones individuales

Los castellanos y leoneses tienen algunos privilegios por serlo, entre ellos, ver la
UEFA Champions League a través de su Televisión Autonómica, la única cadena
totalmente privada de estas características en España. El seguimiento a los equipos
castellanos y leoneses se reduce a los espacios informativos y deportivos. Eduardo
Álvarez, periodista salmantino de amplia trayectoria y director general de Radio
Televisión Castilla y León desde la salida del leonés Óscar Campillo a Marca, nos
habla del compromiso de la Televisión Autonómica con el deporte de la Comunidad.

- ¿Cómo han sido estos primeros seis meses al
frente de una televisión regional?
Duros pero ilusionantes; complicados, de mucho trabajo, de
mucha pelea. La situación no es fácil para ninguna empresa,
tampoco para nuestra televisión. Ha sido medio año de trabajo,
trabajo y trabajo y de moverse mucho. Sin descanso. Nada, por
cierto, que no hiciese ya con mucho esfuerzo, Óscar Campillo,
mi predecesor.

- ¿Ha cambiado mucho su perspectiva de la
Comunidad desde su actual puesto?
En absoluto. Yo soy salmantino y he vivido en León, en
Zamora, en Segovia, en Burgos y ahora en Valladolid. Llevo
doce años recorriendo Castilla y León y,  la idea que tenía de
Castilla y León es la misma que tengo ahora desde esta res-
ponsabilidad: vivimos en la mejor Comunidad de España.

- ¿Se puede comparar esta televisión con algu-
na de las conocidas a nivel regional?
No. Somos la única televisión regional cien por cien privada.

Nuestro presupuesto es el más bajo de las 14 televisiones
autonómicas con mucha diferencia y sin embargo somos la tele-
visión que gestiona más centros, más kilómetros de comunica-
ciones, que realiza más minutos de producción propia. Somos
un modelo distinto al resto para lo muy bueno y para lo malo.

- Parece clara la apuesta de Radio Televisión de
Castilla y León (RTVCyL) por el deporte, con la
Champions de fútbol, la de balonmano...
Las retransmisiones del balonmano o de la ACB forman parte
del compromiso histórico de las dos plataformas de las que
nace RTVCyL. Apuesta, apuesta, ha sido la Champions. Es un
producto Premier, exclusivo y muy caro, pero decidimos lan-
zarnos a esa aventura para cumplir con el espíritu de servicio
público que nos acompaña. Si RTVCyL no hubiese adquirido
esos derechos para estas tres temporadas los castellanos y
leoneses no hubiesen podido ver la Champions en abierto,
gratis, estos años. Lástima que a partir de la temporada que
viene los derechos los hayan comprado solamente Televisión
Española y TV3.

“No es viable un seguimiento de

los partidos de 2ª B y 3ª”
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- Aunque para todo eso, el
desembolso económico ha
tenido que ser importante.
Muy fuerte. Pero sinceramente creo que
ha merecido la pena. Una televisión
regional debe tener muchas aspiracio-
nes, cientos de proyectos, pero poder
ver como el año pasado con los Barça-
Madrid de Champions Castilla y León
Televisión puesta en todos los bares,
casas, creo que mereció la pena.

- ¿Y el fútbol modesto, el de
Segunda B y Tercera?
El fútbol modesto tiene un seguimiento
importante en los espacios informativos
de Castilla y León Televisión, que es la
televisión regional que emite más minutos
de informativos de toda España y sema-
nalmente también en los programas de
deportes de la 8. ¿Podría ser más? Por
supuesto, pero creo que el seguimiento
es detallado. De hecho tenemos conve-
nios con la Televisión Gallega, la Vasca y
la Asturiana para seguir todo lo que
hacen nuestros equipos en sus despla-
zamientos y viceversa.

- ¿Es viable un seguimiento de
estos encuentros tal y como
hace la televisión vasca con
sus equipos, por ejemplo?

Me gustaría decir lo contrario pero no es
viable. No es un capricho, pero no es
viable. Si nosotros tuviésemos 150
millones de euros de presupuesto como
la ETB y gestionásemos sólo tres provin-
cias lo haríamos, se lo aseguro, pero
tenemos casi seis veces menos de pre-
supuesto y gestionamos una superficie
cuatro veces mayor.

- ¿Qué opinión le merece que
sea la televisión quien imponga
los nuevos horarios del fútbol?
Lo puedo entender como gestor de los
derechos. La televisión paga y debe
velar en primer lugar por sus intereses.
Pero me parece mal como consumidor.
Que haya partidos a horas indecentes no
tiene un pase y dudo que de verdad sea
rentable para los gestores de esa señal.

- Una de las críticas que se
hace a una televisión regional
es el número de minutos que
se dedica al deporte nacional
por encima del local. ¿Qué opi-
nión le merece?
Me parece que es una crítica irreal. Creo
que una oferta como la nuestra debe
ofrecer un paquete completo con lo de
aquí y con lo que no es de aquí. O a los
seguidores de la Arandina o del Guijuelo

no les interesan los goles de Messi y
Cristiano Ronaldo y ver el gol de la jor-
nada. Sinceramente, creo que es com-
patible y no hace falta segmentar la
información para que la gente vea al
equipo de su casa con nosotros y luego
al Madrid o al Barça teniendo que cam-
biar de canal.

Castilla y León cuenta con dos
conjuntos en Segunda A y un
sinfín en la Segunda B. ¿Cómo
se llega a todos los especta-
dores que demandan la infor-
mación de su equipo?
Pues con mucho esfuerzo y haciendo tra-
bajar a muchos equipos los fines de
semana. Sólo con la nómina de equipos
que hay este año en Segunda B ha habi-
do que duplicar esfuerzos en algunos
centros pero creo que merece la pena y
de verdad pienso que la oferta es com-
pleta a través de nuestros dos canales. 

¿Se considera futbolero? ¿Es
de los que acude a los campos
de fútbol o prefiere verlo por la
pequeña pantalla? 
No soy futbolero, pero cada vez disfruto
más viendo el fútbol y siempre que
puedo me escapo a algún campo. El
año pasado estuve en varios.
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Ponferradina y Mirandés,
entre los grandes de la

Copa del Rey
Real Madrid y Villarreal visitarán el 13 de diciembre El Toralín y Anduva

El 31 de agosto y a partido
único comenzaron las pri-
meras eliminatorias de la
Copa del Rey. Los clubes
castellanoleoneses que
militan en Segunda División
B entraron en escena con
suerte dispar. Salamanca,
Mirandés y Ponferradina
sacaron adelante sus
enfrentamientos. No corrie-
ron la misma suerte Burgos
CF y Palencia, que dijeron
adiós al torneo del KO sin
pena ni gloria. 

El Salamanca se deshizo
con facilidad a domicilio

del Náxara CD (0-3). Los
riojanos, que militan en el
grupo XVI de Tercera Divi-
sión no fueron rival para los
charros. Por su parte, el
Mirandés venció en casa
de un recién ascendido a
Segunda B, el Amorebie-
ta, al que derrotó por la
mínima (0-1). La Ponferra-
dina, el otro equipo clasifi-
cado, sufrió para derrotar
al Tudelano. Con empate a
dos en los primeros 90
minutos, el conjunto ber-
ciano recurrió a los penal-
tis (4-5) para seguir vivo en
la competición.  

Disputadas las tres primeras
eliminatorias, dos equipos

castellanoleoneses siguen vivos en
la Copa del Rey, Ponferradina y
Mirandés se enfrentarán a Real

Madrid y Villarreal, respectivamente.
Valladolid y Numancia cayeron en

sus compromisos del 12 de octubre,
antes, el Burgos CF y el Palencia lo
hicieron a las primeras de cambio,

mientras que el Salamanca fue
derrotado en la segunda

eliminatoria.
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No hilaron tan fino Burgos CF ni Palen-
cia, que desaprovecharon su condición
de locales para sacar adelante sus
enfrentamientos. Los burgaleses, que
este año no han empezado con buen
pie la temporada de su regreso a la
Segunda B, cayeron derrotados por la
mínima (0-1) ante el Eibar en El Plantío.
Mismo desenlace, negativo para el equi-
po de nuestra comunidad, tuvo el Palen-
cia – Logroñés CF, en el que los riojanos
pasaron de ronda al vencer por 1-3.

Segunda eliminatoria
De no ser por el Salamanca, que
empató a uno frente al Oviedo en el Car-
los Tartiere y sucumbió en la tanda de
penaltis (3-2), hubiera habido pleno de
equipos castellanoleoneses en la terce-
ra ronda, ya que la Ponferradina y el
Mirandés salieron victoriosos de sus
choques frente al Roquetas (3-0) y a la
Balompédica Linense (3-1), respectiva-
mente. Además, Numancia y Valladolid,
los dos clubes de la región que militan
en Segunda División comenzaron su
participación en la competición copera
con buen pie. Los numantinos recurrie-
ron a los lanzamientos desde los once
metros para deshacerse del Cartagena,
con el que habían empatado a cero en
el tiempo reglamentario. Menos compli-
caciones sufrió el Valladolid, que goleó
al Gimnàstic de Tarragona por un abul-
tado 6-0.

Tercera eliminatoria
Así, Ponferradina, Mirandés, Valladolid y
Numancia accedían a una tercera ron-
da con la vista puesta en un Primera
División, sólo si lograban superarla.
Sorianos y vallisoletanos no lo hicieron
y dijeron adiós a la Copa. El Celta le
ganó la partida a un Real Valladolid mer-
mado por 4 goles a 1 y el Numancia fini-
quitaba su participación por un 2 a 1
frente al Alcorcón. Por su parte, el
Mirandés recibía y vencía con todos los
honores al Logroñés con un trabajado 3
a 1. La Deportiva Ponferradina se des-
hacía del Eibar por un mínimo pero sufi-
ciente 1 a 0. El premio llegará el próxi-
mo 13 de diciembre a Anduva y al
Toralín, estadios repletos de maravillosa
afición y de buen fútbol que sumarán un
partido histórico a su ya impresionante
vida.

COPA SM EL REY DE FÚTBOL SALA

El FS Zamora cayó derrotado en la primera eliminatoria que
le enfrentó al O’Parrullo FS en la segunda edición de la Copa
del Rey de Fútbol Sala. El pasado 12 de octubre, el equipo
castellano y leonés jugó ante el combinado gallego y perdió
por 6 goles a 2. Como consecuencia, ningún equipo de la
Comunidad tomará parte con los 32 que participarán en la
segunda eliminatoria, a partido único el 1 de noviembre. 

Por su parte, los equipos eliminados del Campeonato de
España Copa SM el Rey de Fútbol se incorporarán a la fase
nacional de la Copa Real Federación Española de Fútbol. Al
cierre de este número de EN EQUIPO, Arandina CF y Gimnás-
tica Segoviana estaban en liza por un puesto en esa fase
nacional tras inscribirse en la ronda autonómica junto al
Zamora CF.
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