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editorialdelpresidentefcylf

Convocatoria de elecciones

Ignacio del Río presentó un recurso de alzada ante el Mi -

nisterio de Educación, Cultura y Deporte contra la convocato-

ria de elecciones a la Asamblea General, Comisión Delegada

y presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.

El señor del Río es registrador de la Propiedad, experto en

urbanismo, exconcejal en esta materia del Ayuntamiento de

Madrid, exconsejero – delegado de la que fuera candidatura

olímpica de Madrid 2012, y últimamente, tertuliano de la

Cadena Ser. ¿Qué interés puede tener este señor en un pro-

ceso ajeno a él?

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común lo deja bien claro en cuanto al concep-

to de “interés” que existe en todo proceso administrativo y

que, por tanto, puede dar lugar a un recurso.

Se consideran “interesados” quienes:

Lo promuevan como titulares.

Quienes, a pesar de no haber iniciado el proceso, tengan

derechos que resulten afectados por la decisión que en el

mismo se adopte.

O aquéllos, cuyos intereses legítimos puedan resultar afec-

tados por la resolución.

Sigo sin saber qué derecho, legítimo o no, puede vérsele

afectado al Sr. Del Río con la celebración de las elecciones a

la Real Federación Española de Fútbol. Toda vez que cualquier

proceso administrativo puede ser recurrido, si se cabe en las

consideraciones del Artículo 31 antes mencionado, resulta in -

com prensible que una persona extraña al fútbol español, es

decir, carente de verdaderos y honrados intereses puesto que

no forma parte de él, recurra sus elecciones; sin entrar, por

supuesto, al fondo del recurso y a las incoherencias sobre vul-

nerabilidad de la Orden Ministerial a las que se refiere, algo a

lo que ya respondió favorablemente la Junta de Garantías

Electorales hace muchos meses.

Tampoco termino de comprender la crítica vertida a la RFEF

y a su presidente por parte de la Liga de Fútbol Profesional

aludiendo al “oscurantismo” en el proceso electoral. Es curio-

so que, a quien representa el presidente de la Liga, Sr.

Astiazarán, es decir, a clubes y sociedades anónimas profe-

sionales de este país, hayan sido quienes más candidaturas

han presentado a este “proceso oscuro”. Es más, de entre

todos los estamentos elegibles en la Asamblea del fútbol, sólo

el de los clubes profesionales y el de los entrenadores no pro-

fesionales han sido susceptibles de elecciones por concurrir

mayor número de candidatos que de miembros pueda repre-

sentar la Asamblea en ese estamento 

Como decía, entre los clubes de Primera División presentaron

su candidatura 19 (solamente no concurrió el Real Betis

Balompié), y han sido elegidos 17, quedando fuera el Málaga

CF y la Real Sociedad. En Segunda División, han sido elegidos

13 de los 15 presentados, quedándose fuera Gimnástic de

Tarragona y Xerez CD. Para no haber tenido sus afiliados cono-

cimiento de la convocatoria de elecciones, Sr. Astiazarán, el

número de candidaturas presentadas ha sido más que notable.

Más doloroso parece aún tachar de precipitado este proceso

cuando los correspondientes miembros de la Liga de Fútbol

Profesional integrados en la Comisión Delegada de la RFEF

–segundo órgano de gobierno del fútbol nacional prevalecido

únicamente por la Asamblea general- escucharon sentados,

igual que yo, la comunicación del inicio y gestación de este pro-

ceso electoral en la correspondiente reunión. La Liga de Fútbol

Profesional forma parte de los órganos de gobierno y gestión

del fútbol español. Ahora sólo falta que hable donde debe y no

en los medios de comunicación.
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ÁLAVA
• C/ Francia, 23 (Vitoria-Gasteiz) 
T. 695 463 508

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

ASTURIAS
• C/ Camara 19 (Avilés)
T. 615 524 359 

• 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
• C.C. LEÓN PLAZA 
Avda. de los Peregrinos 8-10 B 37
T. 615 524 358
• Avda. de San Mamés 3 
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

• Avda Rambla de la Santa, 26. (Totana)
Murcia. T. 968 421 473 

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

TOLEDO
• C.C. La Abadia Autovia Madrid-Toledo
Km64  A42 Local 35. T. 675 562 723

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
(Bidarte) 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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Érase una vez un cuento de hadas escrito y protagonizado
por un modesto equipo burgalés, que realizó una gesta iné-
dita para un conjunto de su categoría, entrando, por méri-
tos propios, en la historia de la Copa de SM El Rey. El Club
Deportivo Mirandés, una entidad fundada en 1927 y que
jamás ha pasado de Segunda División B, no va a olvidar
fácilmente el año de su 85 aniversario.  Como si de una his-
toria de ficción se tratara, los rojillos han narrado la aventu-
ra de un equipo humilde que se ha hecho un hueco entre
los grandes por unos días. 

Tras dejar en la cuneta a tres equipos de Primera División
–Villarreal, Racing de Santander y Espanyol- accedió a unas
semifinales coperas donde plantó cara al club, por exce-
lencia, de esta competición: el Athletic de Bilbao, el llama-
do ‘Rey de Copas’, ante el que cayó eliminado. La hazaña
realizada es el premio al trabajo de una plantilla de futbolis-
tas, de un cuerpo técnico, de una directiva y de una afición
que ha llevado en volandas a su equipo. La suma de todos
ha tenido como resultado el éxito logrado: el reconocimien-
to de la España futbolística, que se ha rendido en elogios
hacia el equipo rojillo. Pero de esta fórmula triunfante hay
dos nombres propios, dos padres de una idea que la direc-
tiva ha posibilitado y que los jugadores se han encargado
de poner en práctica. El sello de Carlos Pouso, entrenador,
y de Carlos Lasheras, secretario técnico, es indudable en
una proeza en la que también ha tenido su papel protago-
nista el burgalés Pablo Infante. Con 7 goles, el máximo
goleador de la Copa.

Dos nombres que llevaron al
Mirandés muy cerca de estar

tan lejos

CD

Lasheras y Pouso

mirandés
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“Pablo y yo somos mejores gracias a los demás. Nosotros
seríamos peores si el resto no nos ayudase tanto. Yo soy de
halagos, los justos, porque creo que debilitan y me suelo esca-
par de ellos con la facilidad que Pablo Infante de sus rivales. Y
Pablo es de mi misma forma de pensar. Nosotros sabemos
que el Mirandés es mejor con Pablo y que Pablo es peor sin el
Mirandés. Soy lo que soy gracias al esfuerzo y a la compren-
sión de mis futbolistas”, afirma Carlos Pouso, técnico del
Mirandés, consciente de que todo lo logrado es el resultado de
muchos factores y del trabajo de mucha gente. 

Parte importante de ese éxito es su cuerpo técnico. “Para mí
son fundamentales. En mi forma de trabajar todos aportamos
ideas a ese pequeño cajón desastre. Lo que sí tengo es la últi-
ma palabra, pero yo no soy de imponer nada, ni a mis jugado-
res ni a mis compañeros de equipo técnico. Cuento con la
ventaja de que los he podido elegir yo, y que al que no he
podido elegir se ha acoplado rápidamente a mis ideas. Son
unos fenómenos. Esto no es sólo labor de Carlos Pouso sino
de todo el cuerpo técnico, de Adolfo Mínguez, de Lluís Codina,

de Borja Aguado, de Carlos Lasheras en la secretaría técnica
y de la plantilla. No me siento el padre de nada, si acaso de
una idea que ha convencido a los jugadores”.

Precisamente, Carlos Lasheras –para Pouso: “fundamental,
absolutamente necesario”- fue quien le abrió las puertas del
Mirandés en el verano de 2010. “Carlos ya me quiso llevar al
Alavés en Segunda y en cuanto ha tenido la oportunidad me
ha querido traer al Mirandés. Yo estaba a gusto en Guijuelo e
iba a renovar, pero llegó el Mirandés. Era acercarme más a mi
casa, era un proyecto sólido, una ciudad que era una maravi-
lla y Anduva, que viviéndolo como contrario era un sufrimiento
pero tenerlo contigo es un escándalo. Me parecía una oportu-
nidad muy bonita. La relación que tengo con Carlos creo que
es la que tenemos con todos los estamentos del club: el vice-
presidente, Pepe Uslé, que es el hombre más cercano y el
nexo de unión entre plantilla y directiva... Este es un club muy
pequeño, muy singular pero  muy honesto, muy serio y muy
bien estructurado. No se puede explicar, hay que vivirlo”, rela-
taba el técnico vasco.

Pablo Infante
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CD Mirandés. Érase una vez un cuento de hadas....

Nunca pensé 
llegar donde estamos
Su cicerone en el Mirandés
lleva en el club desde julio de
2008, cuando dejó al Alavés,
en Segunda, para inmiscuir-
se en un proyecto de
Tercera. Carlos Lasheras
explicaba el motivo de su
cambio de aires. “Decido
bajar dos categorías porque
entiendo que el Mirandés
tiene muchísimo potencial
para conseguir cosas impor-
tantes, con una estructura
de club y una ciudad y una
afición por detrás que no es
normal para un club de esa
categoría. Y una vez conse-
guimos el ascenso a

Segunda B, entendía que el
potencial de este equipo era
importante para estar entre
los equipos punteros”. Ese
buen futuro que auguraba,
sin embargo, no le hacía pre-
sagiar lo que su equipo ha
conseguido poco más de
tres años después. “Es cier-
to que nunca pensé en llegar
donde hemos llegado hasta
ahora, a unas semifinales de
Copa del Rey, porque eso es
algo muy complicado, y más
teniendo en cuenta el golpe
psicológico que tuvimos la
temporada pasada, cuando
estuvimos a punto de ascen-

der a Segunda y se nos fue
en el último partido”. 

La campaña anterior, el
Mirandés se metió en el play
off de ascenso a Segunda,
superó al Cádiz y al
Badalona en las dos prime-
ras fases y en la ronda defini-
tiva se vio las caras con el
Guadalajara. La ida en tierras
alcarreñas se saldó con
triunfo rojillo (0-1) y una
semana después, Miranda
se vistió de gala para cele-
brar el ascenso a la división
de plata. Sin embargo, y a
pesar de que el Mirandés se

adelantó en el marcador, el
Guadalajara dio la vuelta al
partido (1-2) y dejó hundidos
a los rojillos. La alegría se
tornó en desolación. Un duro
golpe para un club que
nunca se vio tan cerca de lle-
gar tan lejos. Sin embargo,
medio año después, la Copa
del Rey ha devuelto con cre-
ces la ilusión.

“Una de las claves ha sido el
no bajar los brazos. Al día
siguiente de recibir ese palo
tan gordo, estaba en el club
por la mañana preparando la
plantilla para el año siguiente:
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las renovaciones, las bajas…
todos esos temas. El no
venirnos abajo y el seguir
con la cabeza muy alta, muy
orgullosos de lo que había-
mos hecho y pensando que
todavía se podían hacer
cosas, esa ha sido una de
las claves”. El Mirandés se
había caído, pero al día
siguiente, su secretario técni-
co ya trabajaba en el futuro.
“Nuestra idea era mantener
la base del equipo, porque la
temporada que habíamos
realizado fue muy buena.
Partiendo de esa base,
nuestro objetivo era consoli-
darnos en la categoría y estar
lo más arriba posible, pero
sabiendo que había equipos
con mucho más potencial
que nosotros tanto económi-
co, como de club y estructu-
ras. Estamos hablando de
Logroñés, Salamanca, Pon -
ferradina, Alavés, Real Unión,
Eibar…”.

Aquel mal trago del play off
se ha visto compensado
esta temporada con la mayor
felicidad deportiva de la his-
toria del cuadro burgalés: su
magnífico papel en la pre-
sente edición de la Copa del
Rey. “Ha sido bonito mientras
ha durado. No lo hemos
podido disfrutar porque al ser
todo tan seguido no te da
tiempo ni a valorar lo que has
hecho. Tal vez el día de
mañana, cuando pase el
tiempo, sea diferente, pero
ahora, en este momento, ha
sido todo como un pasodo-
ble, todo seguido”, señalaba
Pouso, que apuntaba que
sus jugadores no habían
tenido ni un respiro. “Hemos
estado todo el rato juntos,
mucho más con nosotros
que con nuestras familias.
Pero bueno, cuando hay un
acontecimiento como este,
creo que también es bonito
vivirlo con intensidad y creo
que las familias lo han sabido
comprender. Yo no soy muy
de concentraciones, no me
gustan. Creo que es mejor
romper lo menos posible las
costumbres de la gente y un
equipo de Segunda B no
debe concentrarse, además,
económicamente, no pode-
mos hacerlo”.

Esa convivencia diaria no ha
hecho más que aumentar
los lazos de unión del equi-
po, al que Carlos Pouso
considera como “una familia
muy nu merosa”. “Más que
una piña, este equipo es
una familia y así se lo hace-
mos ver a los que vienen
nuevos. Esto es una familia
en la cual estamos incluidos
los técnicos, los jugadores,
la directiva y un soporte que
es nuestra afición. Somos
una familia, gracias a Dios,
muy numerosa”. 

Presión mediática
La Copa del Rey ha dejado
un recuerdo imborrable para
todos los integrantes del CD
Mirandés, que nunca vivieron
una experiencia similar, sin
embargo han sabido sobre-
llevar esta aventura con los
pies en el suelo. “Ni a la plan-
tilla, ni al cuerpo técnico, ni a
la directiva se nos ha subido
a la cabeza lo que ha ocurri-
do. Ha sido muy importante
todo y nos ha venido en muy
pocas fechas y yo desta-
caría, sobre todo, la humil-
dad con la que hemos
aguantado todo esto que
nos ha llegado y la unión con
la que hemos estado”, apun-
taba Carlos Lasheras. 

En la misma línea se pronun-
ciaba Pouso, que trabajó
con la plantilla para que la
presión mediática no les
desbordase. “He tratado de
llevarlo con la cordura sufi-
ciente. Sabía que tenía que
esforzarme por adiestrar un
poquito a los jugadores, que
no se comieran más presión
de la que ya nos generába-
mos nosotros mismos. No
puedo echar la culpa a los
medios porque han sido muy
generosos con nosotros.
Eso sí, creo que lo que
hemos hecho es muy difícil
de canalizar durante una
temporada entera y he en -
tendido a los técnicos de Pri -
mera, los entrenadores de
ver dad que digo yo, porque
los que estamos aquí abajo
somos de mentirijilla. Ahora
entiendo por qué la gente no
puede conceder las entrevis-
tas que nosotros hemos
concedido durante un mes.
Acabarías agotado y bastan-
te tienes con lo tuyo”. 

Otro de los aspectos que el
técnico rojillo destacó de

esta Copa del Rey fue la
deportividad con la que se
mostraron las aficiones y los
técnicos rivales tras caer eli-
minados. “Me quedaría con
la admiración y el respeto
que hemos generado. Me
gustaría destacar la capaci-
dad de los técnicos de
Primera que han caído elimi-
nados para asumir su rol en
la derrota. Juan Carlos Ga -
rrido, después de ser desti-
tuido, vino a felicitarme y me
parece de una humanidad
tremenda lo que hizo. Los
tres técnicos del Racing asu-
mieron con mucha mucha
dignidad el caer con un equi-
po de inferior categoría. Y
Mauricio Pochettino nos dio
una lección a todos viniendo
junto a Toni Jiménez a nues-
tro vestuario para felicitarnos
uno a uno. Me parece de un
señorío y una lección en este
mundo. Y por supuesto, me
quedo también con el recibi-
miento de las aficiones que
hemos conocido a esos
niveles, que han sido súper
educados y generosísimos
con nosotros. En todos los
sitios en los que hemos esta-
do nos han tratado con un
señorío y un cariño enorme”.  

Ese cariño y esa admiración
se vieron también reflejados
en la vuelta de semifinales
an te el Athletic de Bilbao,
cuando el Mirandés ponía el
punto y final a su particular
cuento de hadas. “La afición
de San Mamés siempre se
comporta. Se le llama La Ca -
tedral por algo. Si hubiése-
mos ganado, estarían tristes
pero también nos hubiesen
felicitado. Yo he visto al
Barcelona, al Madrid... des-
pués de ganar al Athletic en
un buen partido, salir ovacio-
nado de San Mamés. Creo
que eso es algo que debiera

8 / 9
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CD Mirandés. Érase una vez un cuento de hadas....

aprender todo el mundo. Y la
afición de San Mamés creo
que es incomparable”.

“Anduva me hace
sentir como un torero
en La Maestranza”
Hablando de aficiones, Car -
los Pouso no quiso olvidarse
de la suya, de la marea rojilla,
que abarrotó Anduva y no
dejó solo a su equipo en los
desplazamientos. “Nuestra
afición ha sabido estar a la
altura, ha estado genial, muy
respetuosa con todos los
rivales y allí donde han ido
han dado una lección ejem-
plar a todos. Es una afición
fiel, entregada, coherente,
muy deportiva con el rival,
ejemplar y una gozada para
nosotros. Cuando vine a Mi -
randa me hablaban de la
presión de Anduva, incluso
de la que ejercían desde
dentro, y yo les dije que es -
tuvieran tranquilos. Soy un
en  trenador que siente depre-
sión cuando va a los campos
y ve 200 espectadores. En
un estadio donde van 3.500
o 4.000 lo que siento es que
soy un torero en La Maes -
tranza o en Las Ventas y eso
hay que saberlo canalizar y,
fundamentalmente, tratar de
que cada 15 días salgan sa -
tisfechos de lo que han visto.
No puedes pretender que la
afición te dé más de lo que
tú le das. Anduva no es nin-
guna presión, es un privilegio
vivirlo cada 15 días”.

De los enfrentamientos ante
los cuatro clubes de Primera,
el técnico vasco encontró
palpables diferencias. “Las
ca tegorías están por algo, y
el que no lo quiera ver se
está haciendo el ciego. A los
jugadores o a los entrenado-
res de Primera no les regalan
la categoría porque son los
hijos del dueño del negocio,
sino porque se lo han gana-

do, se lo han currado y ahí
están demostrándolo. Y no -
sotros estamos en Se gunda
B porque, hasta ahora, es
donde hemos valido para
estar, tampoco nos volva-
mos locos. Las diferencias
son muchas. Los equipos
tienen más talento, más velo-
cidad, más rigor, al final son
más fuertes... Pero bueno,
siempre te queda esa posibi-
lidad de que, en una elimina-
toria a partido único o a do -
ble partido pues puedes dar
la campanada. Tenemos la
cabeza bien amueblada y
sabemos dónde estamos,
dónde queremos llegar y,
fundamentalmente, no me
gusta olvidar de dónde veni-
mos. Creo que es algo que
transmito a mis jugadores y
creo que todo el mundo lo
tiene claro”. 

La excelente Copa del Rey
del Mirandés y la repercusión
mediática ha dejado un gran
poso en la España futbolística.
Carlos Lasheras así lo confir-
ma. “Esta Copa del Rey nos
ha servido para darnos a
conocer a todo el fútbol es -
pañol. La gente podía pensar
que lo conseguido el año
pasado era un poco de ca -
sualidad, de suerte… pero
es ta Copa nos ha puesto ahí,
en el escaparate y ahora
mismo somos un equipo envi-
diado por la situación econó-
mica, deportiva y so cial por la
que pasamos. Ahora somos
un equipo muy apetecible
para muchos jugadores y
muchos técnicos”. 

A pesar de ser una plaza
muy golosa, el banquillo local
de Anduva tiene dueño, un
en trenador comprometido
con la causa. “Tengo otro
año más de contrato y no
tengo ninguna otra oferta ni
se me pasa otra cosa por la
cabeza que no sea entregar-

me por el Mirandés a muerte.
Mientras ellos quieran, yo es -
taré aquí. Yo sé la relación
que tenemos. Esto es como
un matrimonio, no tiene que
haber un vínculo puesto en
un papel sino una relación de
respeto, de generosidad, de
compartir unos con otros y
eso lo vivimos aquí. Si ellos
creen que mi ciclo ha acaba-
do antes, yo lo voy a romper
sin problemas y estoy segu-
ro de que si yo tengo una
oportunidad de crecer, ellos,
con que deje cuatro pesetas
me van a dejar salir. Creo en
el abrazo, en el apretón de
manos o en la mirada de mi
gente. Eso es lo que me
hace mucho más feliz que
tener un contrato atado. Los
años hay que ganárselos
demostrándolo con trabajo y
capacidad”. 

Con nombre y
apellidos

El Mirandés es una perita en
dulce y lo es por el momento
de prosperidad deportiva,
social y, sobre todo, econó-
mica que vive, como recono-
ce Lasheras. “Una de las
características de este club y
que nos ha permitido estar
donde estamos es que
somos muy realistas con lo
que hay. No prometemos
más de lo que se puede dar,
llevamos a rajatabla el presu-
puesto de lo que dispone-
mos y prometemos cantida-
des que al final podemos
cumplir. Y al final, los jugado-
res y los trabajadores eso lo
agradecen, porque aunque
estés ofreciendo cifras infe-
riores a otros sitios, el que
tengas una palabra y el que
seas serio a la hora de poder
cumplir con ello,  eso se
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agradece y el boca a boca hace efecto. Hay mucha gente,
muchos jugadores y muchos técnicos, que está dispuesta y
que le gustaría venir al Mirandés”.

El milagro del Mirandés tienen nombres y apellidos: Nauzet
Pérez y Adrián Murcia; Álvaro Corral, Raúl García, Iñaki
Garmendia, César Caneda, Aitor Blanco y Ernesto; Mikel
Martins, Iván Agustín, Antxon Muneta, Ramón Borrell, Mikel
Iribas, Nacho Garro y José Ángel; Haritz Mújika, Ander
Lambarri, Alain Arroyo, Asier Barahona y Pablo Infante, más
los recién llegados Rubén García y Antonio Martínez, más
Carlos Pouso en el banquillo, Carlos Lasheras en la secre-
taría técnica y Ramiro Revuelta en la presidencia. 

Veintidós futbolistas, un cuerpo técnico, una directiva y una
afición que, tras la vorágine de la Copa del Rey, buscarán
esta temporada lo que no pudieron lograr la pasada. “Lo pri-
mero era mantener la categoría y a partir de ahora, no renun-
ciar a nada. Vamos a intentar el cuento de hadas, un nuevo
cuento como el que hemos vivido en la Copa. Todo lo que
nos dejen llegar los demás vamos a intentarlo, pero siempre
mirando domingo a domingo para generar esos puntos que
nos permitan jugar el play off por segundo año consecutivo.
Creo que sería genial para nuestra afición, para nuestra ciu-
dad y para el club en general”. Las palabras de Pouso son
órdenes para su equipo...
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Ramiro Revuelta continúa entusiasmado. Dice sentirse recompensando por el trabajo depositado en el club.
Asegura necesitar recuperar la energía que todos han desbordado estas últimas semanas pero está orgu-
lloso de la entidad, la ciudad y del fútbol en particular.

¿Puede soñar un amante del fútbol con algo más gran-
de que la semifinal vivida? No me diga que una final…

Claro que es difícil imaginar algo mejor. Contra el Athletic, en un
campo histórico y con ese público, realmente impresionante lo vivi-

do en San Mamés. Fue lo más próximo a tocar el cielo. A mí me
resultó algo nuevo e incluso me sentí desubicado en alguna oca-
sión pero no se puede pedir más. 

Muchos aficionados han comentado el gesto de
Pablo Infante depositando las flores ante el busto
de Pichichi…
Lo que la gente no sabe es que aquel detalle fue iniciativa del
Mirandés. Bien es cierto que todos los equipos nuevos que acu-

den a San Mamés lo hacen, pero nosotros lo hicimos por pro-
pia iniciativa, conocíamos aquella tradición y los direc-

tivos del Athletic lo agradecieron mucho. Nos
sentimos de Primera División, ellos nos
hicieron sentir así, por como entienden el
fútbol y por la manera que tienen de aga-
sajar al visitante.

¿Se ha quitado la espina de ese
innombrable 26 de junio del “no
ascenso”?
No quiero ni acordarme. El futuro ahora es
el próximo ascenso, quedar primeros en
Liga es nuestro objetivo más real.

Sea sincero, ¿qué beneficios le
reportará al club este hecho
excepcional en Copa?
En cuanto a beneficios económicos no
hemos hecho cuentas aunque desde
luego seguiremos fieles a nuestra filo-
sofía económica. Lo que si es verdad es

CD

“El mayor premio al socio 
fue ver en casa al futuro 

campeón de Copa, al Athletic”

mirandés
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que nos hemos ganado el
respeto de muchos. Por
ejemplo, esta misma sema-
na recibía la llamada de dos
importantes empresas que
quieren vincular su nombre
con el del Mirandés. Esa
será la diferencia a partir de
ahora, me imagino. No
habrá que salir a buscar a
tantas empresas, al guna
nos llamará. Hemos pasado
de ser conocidos en un
ámbito regional a ser valora-
dos nacionalmente como
club.

¿Qué ocurrió con los
derechos de televisión
y el ligero descontento
que manifestó?
Los derechos de televisión
los tiene Mediapro. Nosotros
no tenemos capacidad de
decisión. A mí no me parece
mal este reparto en el que
todos ganan aunque sea un
poco. Hay que ser solidario y
compañero en el fútbol
modesto. Aunque hubiéra-

mos podido obtener benefi-
cios mayores. Seguro que la
Federación se portará bien.

Dígame la verdad, ¿en
al gún momento se
plan teó llevar el partido
frente al Athletic a Men-
dizorroza o El Plan tío?
En ningún momento. Este club
es de los socios. Y aquel par-
tido fue un homenaje al socio.
Nosotros vivimos sobre todo
por los abonados y por
Anduva. Son incansables y
había que agradecérselo vien-
do en casa al futuro campeón
de Copa, al Athletic.

¿Su mejor momento
como presidente de la
entidad?
Hasta el momento, sí. Pero
es pero que lo sea aún más
cuando el próximo año ju gue -
mos en Segunda Di vi sión A.

¿Qué llamada de felici-
tación le resultó más
sorprendente?

Sin duda, una llamada
desde Buenos Aires, prove-
niente de un locutor de una
importante emisora de radio.
Conocía a la perfección la
trayectoria del Mirandés y se
mostraba entusiasmado por
la hazaña. Me dejó sorpren-
didísimo.

Ahora llega el momen-
to de cumplir con las
pri  mas….
Primas como tal, no. Te ne -
mos convenios, cantidades
variables por objetivos y ane-
xos a contratos. Pero que
estén seguros los jugadores

que lo cumpliremos, serán
bien premiados porque este
es un club serio.

Confiese, ¿qué sintió
según avanzaba la jor-
nada de vuelta frente
al Athletic Club en se -
mifinales?
Al comenzar el día no le voy a
negar que me sentí modera-
damente esperanzado y, al
finalizar el día, el calor, el
cariño del Ahtletic y del aficio-
nado en general, los valores
humanos de aquella semifi-
nal… compensaron con cre-
ces el 6 a 2.

Ramiro 
Revuelta

12 / 13
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CDmirandés

Del Numancia al Mirandés

Del Numancia al Mirandés.
De Soria a Miranda de Ebro.
De una gesta que aún se
narra y recuerda en Los
Pajaritos a la proeza de
Anduva y los suyos.

Las similitudes entre lo reali-
zado por el conjunto bur-
galés y el por el soriano son
claras y evidentes. Ambos
desde la misma categoría, la
Segunda B. Ambos con pre-
supuestos humildes, unas
aficiones que además de
coincidir en colores lo hacen
en la pasión puesta con sus
equipos. Los dos en el tor-

neo quizá con más romanti-
cismo, la Copa del Rey.

¿Quién se ha olvidado de
aquel Numancia que llegó al
Camp Nou con la idea de
dar la gran campanada?
15.000 sorianos se despla-
zaron hasta la Ciudad
Condal en busca del sueño.
Eran los cuartos de final de
la Copa. En el camino, el
cuadro castellano y leonés
había eliminado al San
Sebastián de los Reyes, la
Real Sociedad, el Racing de
Santander y el Sporting de
Gijón.

La gesta del conjunto

burgalés recuerda, y

mucho, a la realizada por

el cuadro soriano en la

temporada 1995/96,

cuando se plantó en los

cuartos de final de la Copa

del Rey y puso en aprietos

a todo un Barcelona,

entrenado por entonces

por Cruyff

Numancia once inicial frente al Racing de Santander temporada 95-96.
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Miguel Ángel Lotina era su entre-
nador y en la ida de aquella eli-
minatoria ante los culés, los
Murillo, Serrano, Barbarin,
Octavio, Artigas y compañía
habían logrado un 2-2 en Los
Pajaritos. Echevarria, Raúl,
Pablo, Kike Alonso, Murillo,
Alfonso, Octavio, Bedia, Artigas,
Serrano y Barbarin fue el once
elegido para el asalto del coliseo
catalán. Güembe, Ayensa y
Movilla saldrían más tarde.

El Numancia no sólo quiso
asustar sino que lo hizo. Se ade-
lantó con un tanto de Jorge
Barbarin, aunque al final cayó
por 3-1. No llegó a las semifina-
les, como sí lo ha hecho este
año el Mirandés, pero abrió el
camino de su futuro.

Una temporada más tarde, el
Numancia ascendió a Segunda,
se dejó atrás el semiprofesiona-
lismo. En Soria ya han disfrutado
de Primera en cuatro tempora-
das. ¿Será el Mirandés el nuevo
Numancia?
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Una Copa para la historia

El primer partido oficial que el

Real Madrid C.F. disputaría

en la Comarca de El Bierzo

copadesmelrey

En el mismo día del sorteo, la sala de prensa de El Toralín, pre-
sentaba un aspecto diferente al habitual.  Sobre las 12:00 horas
cayó el gordo por anticipado, abrazos y gritos inundaron la ins-
tancia y todo El Toralín. Sucesión de llamadas de todos los
medios nacionales pidiendo un protagonista, teléfonos con infi-
nidad de llamadas perdidas y mensajes, estrés, ponte aquí, te
llama TVE, Antena 3, Marca, Cope y un largo etcétera. La gente
solicitando entradas o reservas desde todos los puntos de la
geografía nacional. La Deportiva “trending topic” en twitter y por-
tada de los informativos deportivos de toda España.

Efectos del emparejamiento
En lo meramente deportivo, después de esas primeras 24 horas
locas posteriores al sorteo, el equipo siguió su trabajo centrado
en el día a día de su recorrido en Liga del Grupo II de Segunda
División B.

Pero otro cosa fue para le entidad y la ciudad. Había que pre-
pararse para la avalancha que arrastra el Rea Madrid tras de sí
en cada desplazamiento y no se podía dejar pasar la oportuni-
dad de ofrecer la mejor de las imágenes y organización posible. 

Ampliación del estadio, que pasó a disponer de 700 localidades
más, remodelación  y modernización de los banquillos, vestua-
rios, megafonía, sala de prensa, zona vip, zona mixta y oficinas.
Primeros efectos consecuencia del partido.

En lo que respecta a la masa social blanquiazul, trajo un despertar
de la ilusión que, estaba ahí, pero que tras el descenso de cate-
goría, se había quedado hibernado. Durante las semanas anterio-
res al partido, pasaron a recoger el carné nada menos que 550
socios, con un 30% nuevas altas. Para la entidad éste fue el efec-
to más importante, puesto que la afición de la Deportiva es su ver-
dadero patrimonio.

Ponferrada acogió la llegada, tanto en el día del partido como en
los días previos, que realizaría entrevistas en diferentes localiza-
ciones turísticas, Castillo de los Templarios, Museo Nacional de
la Energía, bares de aficionados, etcétera con efectos propios
de publicidad e imagen de la ciudad, en periódicos y demás

David López. 

Jefe de Prensa de la S.D. Ponferradina
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medios de tirada nacional,
impagable.

La hostelería y el sector ser-
vicios de la ciudad, que sien-
ten a la Deportiva como el
que más y que colaboran en
aquello que se les solicita,
también obtuvieron su bene-

ficio, ya que el nivel de ocu-
pación rozo el 100%.

El día del partido
El Real Madrid se había pre-
sentado en la ciudad el día
previo, con todas sus rutilan-

tes estrellas. Le esperaban a
su llegada al hotel más de
dos millares de simpatizantes
a la caza de los autógrafos
de sus ídolos, a lo que se
prestaron con su mejor sonri-
sa. Ya el día del partido, ante
la presencia de más aficiona-
dos en las puertas del hotel,
salieron a fotografiarse y fir-
mar más autógrafos, defe-
rencia del club y de Mourinho
con la gente de Ponferrada.

Se llenó, como era de espe-
rar, el Toralín, todo buen afi-
cionado quería estar presen-
ta en uno de los días gran-
des que formará parte de los
casi 90 años de historia de la
S.D. Ponferradina. 

Rozaron las doscientas las
peticiones de acreditación de
prensa para cubrir el partido.

La crónica del mismo, en
pocas palabras, partidazo de
ambos, la Deportiva, jugó de tú
a tú al vigente campeón, siem-
pre dio la cara y mostró su esti-
lo de fútbol ofensivo y de to -
que, que no tuvo refrendo en el
marcador pero si lo mereció. Y
un Madrid, asentado en el
campo, alineó Mourinho a Mar -
celo, Kaká y Ronaldo, no que -
ría sorpresa alguna, e hizo gala
de su velocidad al contragolpe
y su pegada mortal. 0 – 2, Ca -
llejón y Ronaldo, reflejó el mar-
cador final.

Destacable el ambiente en las
gradas, el Frente Norte, peña
decana deportivista, recibió a
ambos equipos con un gran
tifo, que cubría todo el fondo.
Durante todo el encuentro
animó, aplaudió y grito,
cerrando el partido con el
estadio puesto en pie, onde-
ando las bufandas y bande-
ras, los pelos de punta, la
emoción contenida y el “A
Ponferrada me voy”  entonado
por las 8.700 gargantas reso-
nando en las radios, televisio-
nes y medios de toda España.

Al término del choque y en el
día posterior, sucesión de re -
conocimientos y agradeci-
mientos. El primero fue del
propio Mourinho en rueda de
prensa a la afición, a Pon -
ferrada y a la S.D. Pon -
ferradina, por el trato dispen-
sado, el ambiente y la organi-
zación digna de un evento
deportivo de primer nivel.

No exageramos en los elo-
gios recibidos desde todos
los ámbitos, hasta el punto
de que el club, a través de
una nota de prensa del Pre -
sidente del Consejo de Ad -
ministración, José Fer nán dez
Nieto, quiso hacer partícipe a
todos los aficionados de los
mismos, en los que se nos
reconocía como una entidad,
una ciudad y una afición de
Primera.
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A por la fase final
Ya han transcurrido dos tem-
poradas desde que Castilla y
León conquistara el fútbol afi-
cionado continental y la Copa
de Regiones UEFA avanza en
su octava edición. Esta com-
petición europea, la única que
cuenta con participantes no
profesionales, mantiene el
mismo espíritu cada año, pre-
miar y hacer soñar a futbolis-
tas y aficionados compitiendo
bajo el nombre de UEFA.

Dos futbolistas de aquellos
campeones de Europa que-
dan en las filas de la
Selección de Castilla y León.
Porfi (con 12 partidos con
este combinado) y Gustavo
(con 6 encuentros con el
combinado UEFA en sus
botas) representan una
época pasada a la que hay
que rendir tributo sobre el
césped. Con este propósito

se viajó hasta Bembibre en
la I Fase de la VIII edición
organizada por la Federación
de Castilla y León que
enfrentaba a locales, man-
chegos y ceutíes.

Castilla y León venció en sus
dos compromisos y, por lo
tanto, jugará la fase final del 5
al 8 de abril frente a Cataluña,
Asturias y la selección vence-
dora del choque a doble par-

tido Andalucía – Murcia (el
grupo E, en el que estaba
encuadrado Castilla y León,
resultó exento de la tan temi-
da fase intermedia) 

La Selección, dirigida por
Jesús Collantes y nutrida por
futbolistas del Santa Marta,
Astorga, Bembibre, Aguilar,
Villaralbo, Béjar, Cristo Atlé -
tico y Real Ávila, completó
dos partidos resueltos con

victorias. La imagen mejoró
en la segunda jornada pues
costó desarrollar un juego or -
denado y vistoso en el primer
choque ante Ceuta a pesar
de la victoria. Los futbolistas
sabían dónde estaban y qué
representaban. Así que en
una segunda oportunidad
ante Castilla-La Man cha, se
vio una selección distinta
sobre La Devesa. Más garra,
más lucha y más autoridad
llevaron a una victoria fácil.

A Castilla y León, primera de
su grupo, le toca pensar
ahora en la fase final. Quizás
la más complicada de todas
para optar a Europa. Dos par-
tidos decisivos que lo dan o lo
quitan todo. La Selección
vuelve a los entrenamientos a
finales de febrero pensando
en el futuro próximo más ha -
lagüeño, proclamarse Cam -
peona de España. 

La puerta a Europa 
sigue abierta

VIII Copa regionesuefa
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Actos sociales de la
Selección

No sólo de fútbol vive el hombre y el combina-
do de UEFA atendió, como es costumbre,
diversos compromisos durante su estancia en
Bembibre en la I Fase del Campeonato.
Además de la inestimable colaboración que
aportó el club de la localidad a la organización,
el Atlético Bembibre; la Selección se mostró
cálida con la bienvenida concedida por el
Ayuntamiento de la localidad, encantado de
albergar un evento deportivo de estas carac-
terísticas.Los miembros de la expedición visita-
ron también la sede de Proyecto Hombre en la
capital del Bierzo Alto. Unas instalaciones que
albergan a jóvenes con el reto de superarse y
dejar atrás la drogodependencia. Los futbolis-
tas compartieron con ellos la viabilidad de ese
maravilloso reto, por qué no, con el deporte
como amigo fiel.

VIII Copa de las Regiones de UEFA. I Fase – Nacional

Ivanildo, Cristian, Bastida, Villa, Gonzalo, Manu (Ivi 70'),
Iván Cabezudo, Gustavo (Porfi 89'), Bandera (Pablo
Gallego 80'), Guille y Rubén

Javi, David Parra, Sergio (Isaac 67'), Jacinto, Agustín,
Esaú, Mario, Víctor (Santiago 34’), Jaime (Morales 45')
y Javi Mtez.

� Goles: 1-0 Gustavo 1' - 2-0 Gustavo 15'

� Árbitros: Sr. Ruiz Sánchez. Asistentes: Sr. López
Sánchez y Sr. Llandres García. Cuarto Árbitro: Sr. Díez
Redondo

CASTILLA Y LEÓN 2 – 0 CASTILLA LA MANCHA
Estadio La Devesa de Bembibre.

11 de diciembre de 2011 12,30 horas.

� Castilla y León �

� Castilla-La Mancha �

� Otros datos del partido �

David, Jesús (Chaquir 89’), Cristofer (Antonio 45’),
Jaime, Javi, Mustafa, Abdel (Munir 67’), Christian,
Martin, Abdelai, Patricio
Seleccionador: Eduardo Sánchez 

Javi, Cristian, Bastida, Villa, Gonzalo, Manu (Ivi 85'),
Iván, Gustavo, Bandera (Pablo Gallego 71'), Porfi,
Adrián (Guille 49')
Seleccionador: Jesús Collantes

� Goles: Goles - 0 - 1 Manu 15’ - 0 - 2 Pablo
Gallego 89’

� Árbitros: Sr. Gómez González. Asistentes: Sr.
Ramón Rivas y Sr. García Iglesias. Cuarto Árbitro: Sr.
Fernández Durán.

CEUTA 0 – 2 CASTILLA Y LEÓN
Estadio La Devesa de Bembibre.

9 de diciembre de 2011 - 20:30 horas.

� Ceuta �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �
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Las instalaciones mallorquinas de Son Moix
acogerán del 15 al 18 de marzo la segunda,
y definitiva, ronda de selecciones juveniles y
cadetes. Madrid y Cantabria competirán
frente a Castilla y León en un cara a cara por
obtener el mayor número posible de puntos.

La primera fase, celebrada los últimos días de
2011 en Logroño, reportó poca suerte a los
combinados que dirigen Jesús Collantes y

Jesús Pereira. La primera toma de contacto
del Campeonato de España, vivida bajo un
intenso frío en las instalaciones de
Pradoviejo, no fue rentable para los 36 futbo-
listas que atendieron la convocatoria de la
FCyLF y defendieron la camiseta de Castilla y
León.

Tras el prólogo a la competición, con media
docena de sesiones de entrenamiento y dos

SeleccionesAutonómicas

X Campeonato de España Sub18     

A los combinados autonómicos les espera una difícil tarea.
Afrontar la segunda fase del Campeonato de España ante

Madrid y Cantabria. 
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partidos de preparación, las selec-
ciones se mostraron serias y com-
petitivas en su debut. Sin embar-
go, el potencial de los combina-
dos andaluces y el fallido acopla-
miento a dos días intensos de
competición provocaron el bajo
rendimiento de nuestras seleccio-
nes.

El Campeonato de España requie-
re plena concentración y al con-
junto juvenil de Castilla y León le
fallaron demasiadas posiciones la
primera jornada frente a Aragón.
Diversos errores que concluyeron
con una derrota que sorprendió
por inesperada. Falta de acopla-
miento y errores propios de un
debut nervioso que acarrearon
una derrota sin paliativos para los
juveniles. Sin embargo, Castilla y
León Sub18 se repuso y mejoró
en imagen y juego en su encuen-
tro frente a Andalucía. Esa sí era la
selección que  todos esperaban.
Luchó y cayó por la mínima ante
una potente escuadra andaluza.
Los futbolistas juveniles afrontan
sin puntos su segunda fase en el
Nacional pero las sesiones de
entrenamiento llevadas a cabo
hasta el momento vislumbran un
combinado fuerte que competirá
con todas las ganas imaginables.

Pedro, Modesto, Jaime, Miguel, Samuel (Aitor 82), Daniel
(Adrián 72), Fede, José María (Salva 76), Iván, Antonio e
Ismael (George 56)

Darío, Marcos Marrero (Diego Tejedor 74), Sergio Sanz,
Moli (Marcos Orlando 89), Cristeto, Leiam, Nacho,
Alejandro (Cristian 51), Juan Andrés (Pablo 51), David y
Óscar

� Goles: 1 – 0 Daniel 20’

� Árbitros: Sr. Marín Álvarez. Asistentes: Sr. Hermosilla
Alana y Sr. Guillén San Francisco. Cuarto Árbitro: Sr.
Moreno Pardo.

Andalucía 1 – Castilla y León 0
Campos de Pradoviejo de Logroño (La Rioja), 

30 de diciembre de 2011 11,00 horas

� Andalucía �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Darío, Marcos Marrero (Anuar 45), Sergio, Ángel (Óscar 56),
Moli, Cristito, Pablo (Cristian 45), Leiam, Nacho, Diego Tejedor
(Juan Andrés 60) y Marcos Orlando

Pablo, Sergio Escuder, Javi Labadía, Sergio Garcés,
Alejandro Roy, Carlos, Jorge Marcos (Daniel Calvo 76), Joel
(Alcaine 82), Álvaro (Aitor 86), Daniel (Emerson 59) y Víctor

� Goles: 0 – 1 Jorge Marcos 18’ // 0 – 2 Daniel 28’

0 – 3 Alejandro Roy 30’ // 1 – 3 Cristeto 47’ // 1 – 4
Joel 49’ // 1 – 5 Sergio Escuder 69’ // 2 – 5 Leiam 90’

� Árbitros: Sr. Hernández Lorenzo. Asistentes: Sr. Ochoa
Ruiz de las Heras y Sr. Álvarez Fernández. Cuarto Árbi-
tro: Sr. Guillén Francisco

Castilla y León 2 –Aragón 5
Campos de Pradoviejo de Logroño (La Rioja), 

29 de diciembre de 2011 12,30 horas

� Castilla y León �

� Aragón �

� Otros datos del partido �
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SeleccionesAutonómicas

III Campeonato de España Sub16

La Selección cadete de Castilla y León
tiró de oficio para llevarse tres puntos en
esta primera toma de contacto del
Nacional. El plantel de futbolistas cade-
te cogió antes el ritmo de competición y
mostró sus cartas sin reparos. Esfuerzo
y resultado ante Aragón, al que se ade-
lantaron con un 2 a 0 en los primeros
quince minutos de juego que se convir-
tió en el definitivo 2 a 1 al final del primer
encuentro. Frente a Andalucía el resulta-
do se antojó idéntico pero con sabor
verdiblanco. A pesar de que Castilla y
León comenzó marcando primero y

asustando al cuadro visitante, Andalucía
le cogió el paso y terminó por hacer tro-
pezar a los Sub16. Una pena si atende-
mos a los seis puntos con los que se
podía haber plantado el combinado
cadete en Mallorca. 

Los rivales cadetes que es peran a
Castilla y León en la segunda ronda se
antojan bien diferentes. Once goles le
endosaba Madrid, próximo rival del
combinado de Jesús Pereira, a Ceuta
en la primera fase del Campeonato de
España. El equipo madrileño acude a

Mallorca con todos los puntos posibles,
es decir, seis. El otro contrincante,
Cantabria, apunta más similitudes con
los arlequinados castellanos y leoneses
y viaja a Mallorca con una derrota y una
victoria en sus botas. 

Los entrenamientos y el trabajo desa-
rrollado por el Cen tro de Tecnificación
en la mo tivación y formación de
cadetes y juveniles aportarán nuevas
fuerzas para esta segunda fase que
se entrevé complicada pero no defini-
tiva. 
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Daniel, Pablo, Ismael, Abel, Pelayo (Rubén 56), Pape,
Sidina (David Mayoral 77), Carlos (José Luis 8), Mario, Álva-
ro y Álex (Roberto 66)

Javier, Yeray, Juan F. Jesús (David 70), Carlos, Guillermo,
Javier, Bizal (Diego 41), Héctor, Marouan (Sergio 41)y
Eduardo (Raúl Negredo 41)

� Goles: 1 – 0 Pape 7’ (penalti) // 2 – 0 Mario 13’ // 

2 – 1 Héctor 54’ (penalti)

� Árbitros: Sr. Acero Pradera. Asistentes: Sr.  Gómez
García y Sr. López Fernández. Cuarto Árbitro: Sr. De los
Mozos Yécora

Castilla y León 2 – Aragón 1
Campos de Pradoviejo de Logroño (La Rioja),  

29 de diciembre de 2001 10,30 horas

� Castilla y León �

� Aragón �

� Otros datos del partido �

Pedro, Antonio, José María (Ignacio 56), Francisco, Manuel
(Rafa 75), Joaquín, José A. , Carlos, Mesa, Alex (David 70),
Eduardo (José Lozano 56)

Daniel, Pablo, Ismael, Abel, Pape, Sidina, Carlos (José
Luis 70), Mario (Álex 75), Álvaro (David Mayoral 79),
Torres (Roberto 52), Rubén

� Goles: 1 – 0 Pape 7’ (penalti) // 2 – 0 Mario 13’ // 

2 – 1 Héctor 54’ (penalti)

� Árbitros: Sr. Munilla Prades. Asistentes: Sr.  Domínguez
Zapatero y Sr. García Jiménez Cuarto Árbitro: Sr. Álvarez
Fernández

Andalucía 2 – Castilla y León 1
Campos de Pradoviejo de Logroño (La Rioja),   

30 de diciembre de 2001 11,00 horas

� Andalucía �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Visita social
El grupo de trabajo que habitualmente acompaña a las
selecciones autonómicas decidió salirse del guión y
organizar una visita a una bodega de la Rioja Alavesa,
Pujanza. Con el recorrido a las instalaciones logró que
los futbolistas cortasen las a veces monótonas horas
de concentración que existen en un Campeonato de
España de estas características. El grupo agradeció el
esparcimiento y vieron cómo se elabora algo muy
nuestro, el vino, en una tierra hermana como la riojana.
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Las selecciones autonómicas de fútbol femenino integradas
por jugadoras de la Comunidad viajaron a Valencia y Mallorca
en las dos fases del Nacional. Castilla y León preparó a con-
ciencia su Campeonato de España. Compitió bien aunque,
sobre todo en categoría Sub18, no se recogieron frutos. Este
equipo juvenil despedía a diez futbolistas que el año próximo,
por edad, no participarán con las Selecciones. La veteranía de
Lorena de Castro Huelves, Silvia Pereira Villoria, Loreto Pascual
Ibáñez, María Gordo Perdiguero, María Arranz de la Fuente,
Desiree Alonso Hernández, Alba González Pérez, Elvira García
Juárez, Leticia Carrera Alonso y Celia Castaño Sáez se nota en
el vestuario, en el autobús y en el campo. Una manera de
actuar y de ser que pone de manifiesto el trabajo realizado con
ellas desde que llegaran a la Selección como alevines. Un
agradecimiento recíproco a la voluntad y magnifica entrega de
estas futbolistas con la camiseta de Castilla y León durante tan-
tas temporadas.

Castilla y León se lleva una victoria, un empate y seis derrotas.
Pero ha conseguido medirse de tú a tú a rivales de entidad
como Valencia o País Vasco. Remontar resultados adversos
que luego no lo fueron tanto y luchar cada balón. Los combi-
nados femeninos mejoran temporada tras temporada y ofre-
cen una imagen muy meritoria en los encuentros oficiales.

seleccionesfemeninas

Sin representación en
la fase final

Los combinados de Castilla y León
terminan su participación en el

Campeonato de España sin los
puntos necesarios para entrar en la

ronda final. Dos fases con ocho
partidos en juego a los que se

respondió con garra pero sin suerte
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Todos los resultados
Categoría Sub18
C. Valenciana 5 – 3 Castilla y León
Castilla y León 0 – 2 Aragón 
País Vasco 3 – 0 Castilla y León
Baleares 6 – 1 Castilla y León

Categoría Sub16
C. Valenciana 3 - 0 Castilla y León
Castilla y León 1 – 1 Aragón
País Vasco 0 – 1 Castilla y León
Baleares 1 – 0 Castilla y León 

Con la Selección Nacional
Los técnicos de la Real Federación
Española de Fútbol, Jorge Vilda, en
Valencia, y Manolo Amieiro en Palma de
Mallorca, vieron a las futbolistas sobre el
campo. Sin duda, la llamada de los
seleccionadores nacionales a jugado-
ras castellano y leonesas se alza como
la recompensa al trabajo bien hecho:
María González Bullón, Silvia Rivas
Esteban, María Neira Calama en cate-
goría Sub16; y Natalia Arranz y Silvia
Pereira, del equipo juvenil, vistieron la
camiseta de la Selección Española esta
temporada tras su paso por el Campe-
onato de España. Esa sí que es una vic-
toria para nuestro fútbol femenino. 

LA 2ª FASE SUB 16 Y SUB 18

Sandra, María, Desi, Natalia, Elvira, Silvia Pereira, Lorena
(Irene 63), Loreto (María Gordo 57), Andrea, Celia y Amelia

Ponce, González (Pilar 76), Celia (Karen 67), Inés, Virgi,
Claudia, Maitane, Marina, Cora, Enma, Laura (Magda 83)

�Goles: 1-0 Virgi 15 // 2-0 Virgi 20 // 2-1 Amelia 27

3-1 Maitane 45 // 4-1 Laura 52 // 5-1 Virgi 63 // 6-1 Inés 87 

BALEARES 6 - 1 CASTILLA Y LEÓN SUB18
� Castilla y León �

� Baleares �

� Otros datos del partido �

Andrea, Garazi, Ainhara, Lorena, Lera, June (Erika 67),
Ainhoa, Mirian (Marta 87), Ylenia (Gentzane 87), Leire y
María (Zuriñe 85)

Leticia, María, Alba (Celia 70), Desiree, Natalia (Cristina
85), Elvira, Silvia Pereira (María Perdiguero 76), Lorena,
Loreto (Amelia 60), Andrea e Irene

� Goles: 1-0 Lorena 21' // 2-0 Lorena 52' // 3-0 June 72'

PAÍS VASCO 3 - 0 CASTILLA Y LEÓN SUB18
� País Vasco �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Yaiza, Marga, Margalida, Espe, Patri, Ale (Silvia 78),
Maria (Alba 80), Carol (Paula 55), Code, Naby (Cloe
78), Lidia

María, Nadia (Mónica 62), María Neira (Clara 77), Silvia
Rivas, Ainoa, Sandra (Raquel 70), Blanca, María
González, Nerea (Nuria 70), Marta y Silvia Villafáfila

� Goles: 1-0 Naby 50

BALEARES 1 - 0 CASTILLA Y LEÓN SUB16
� Baleares �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Asun (Mirian 60), Nahicari, Maddi, Maizea, Sheila, Olaia
(Nahikari 45), June, Mailen, Ana (Paula 55), Bea (Melani
80) y Sophie

Cristina Portomeñe, Nadia, María Neira, Silvia Rivas,
Mónica, Ainoa, Sandra (Alicia 71), Blanca (Beatriz 77), María
G. Bullón, Nerea (Raquel 60) y Silvia Villafáfila (Clara 80)

� Goles: 0-1 Silvia Villafáfila 56

PAÍS VASCO 0 - 1 CASTILLA Y LEÓN SUB16
� País Vasco �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �
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El delantero Murci 
bate marcas en la 3ª División

Desde que Pablo Infante, sí, el actual pichichi

de la Copa, inaugurara el Trofeo al máximo

goleador de la FCyLF en su primera edición

en 2008, no ha habido tal dominio de la pun-

tería en el Grupo VIII de Tercera División. El

futbolista de la Cultural y Deportiva Leonesa,

Murci, acumula 22 tantos sólo en la primera

vuelta de la competición, hasta su jornada 21 

PORTERO MENOS GOLEADO MINUTOS
GOLES 

ENCAJADOS
COEFICIENTE EQUIPO

JON VILLANUEVA GOMEZ 1080 10 0,009 REAL VALLLADOLID

JAVIER DIEZ FERNANDEZ 1800 17 0,009 ATLETICO ASTORGA

J. LUIS VICENTE HERNANDEZ 990 10 0,010 C.D. VILLARALBO

DIEGO CALZADO PEREZ 1337 14 0,010 C.D. LEONESA

LUIS PEDRO LOPEZ CALVO 1440 16 0,011 RACING LERMEÑO C.F.

FELIX MORENO SUAREZ 1800 22 0,012 REAL AVILA C.F.

IVANILDO RODRIGUES LOPES 1080 15 0,014 ATLETICO BEMBIBRE

HECTOR BARAJAS ALVAREZ 1080 15 0,014 C.D. TORDESILLAS

SERGIO YUBERO HERNANDEZ 1800 26 0,014 C.D. LA GRANJA

IVAN MARTINEZ JARAS 1260 19 0,015 ESTRUCTURAS TINO

MARCOS AGUADO DEL OLMO 1710 26 0,015 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

ALBERTO NAVAJAS SEVILLANO 1569 24 0,015 C.D. NUMANCIA DE SORIA 

MANUEL ORDOÑEZ CASTRO 1507 24 0,016 C.D. HURACAN 

ROBERTO ORTEGA COFRECES 1710 28 0,016 CRISTO ATLETICO

CARLOS FERMIN LAZCANO DIEZ 1800 32 0,018 BURGOS PROMESAS

JONATAN HEREDIA RUIZ 1800 32 0,018 S.D. ALMAZAN

ALEJANDRO GARCIA MUÑOZ 1703 31 0,018 U.D. SALAMANCA 

ALBERTO MORA NIETO 1228 26 0,021 C.D. BEJAR INDUSTRIAL

25 tantos marcaba entonces Infante
al término de la Liga, algo que ya ha
superado Murci faltando dos meses
de competición. David Murciego,
siendo prudentes, podría convertirse
en uno de los mayores anotadores
que ha jugado en el Grupo VIII en
unos cuantos años para atrás. Los
otros ganadores del trofeo al máximo
anotador de la Federación de Castilla
y León de Fútbol, Garban y Gerard
Oliva, no superaron la cifra de la vein-
tena con sus respectivos equipos, la
UD Santa Marta y el CD Numancia de
Soria B.

Bien es cierto que Murci acumula en
sus botas casi todos los minutos
posibles, 84 por partido si calcula-
mos el promedio al término de la pri-
mera vuelta, pero es que, en el inicio
de la segunda, ha conseguido lo ini-
maginable. Marcarle cinco tantos en
20 minutos al Huracán Z en la jorna-
da 24. A este ritmo, David Murciego
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MÁXIMO GOLEADOR MIN. 
DISPUTADOS GOLES EQUIPO

DAVID MURCIEGO FERNANDEZ 1775 22 C.D. LEONESA

GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL 1591 11 REAL AVILA C.F.

JONATAN ROMERO MARTIN 1406 11 ATCO. TORDESILLAS

ALBERTO MATO MARGARIDA 1690 9 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

ANTONIO RAMIREZ RAMOS 1529 9 C.D. VIRGEN DEL CAMINO

DAVID BANDERA VAZQUEZ 1333 9 ATLETICO ASTORGA

ROBERTO GARCIA PUENTE 880 9 ATLETICO BEMBIBRE

DANIEL APARICIO SANTACRUZ 1445 8 BURGOS PROMESAS

JOSE MARIA ROLDAN RUIZ 1313 8 C.D. AGUILAR

ANTONIO JESUS CAMACHO DIAZ 1296 8 REAL AVILA C.F.

MANUEL MOREIRA VICENTE 1735 7 C.D. VILLARALBO

IVAN VALES CUELLAS 1682 7 ATLETICO ASTORGA

ALVARO LOPEZ ALVAREZ 1520 7 C.D. LEONESA

RAUL TORRES ABAD 1479 7 C.D. VILLARALBO

JORGE SAIZ GALLO 1439 7 BURGOS PROMESAS

MAN. DAVID CARMONA ESCOBEDO 1407 7 C.D. VILLARALBO

DAVID ALVAREZ ROZADOS 1227 7 ATLETICO BEMBIBRE

JUAN CARLOS VELAYOS VELASCO 1224 7 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

EMILIO ANT. RECAMAN CARRACEDO 1089 7 ATLETICO ASTORGA

VICTOR M. MICOLTA ARMERO 903 7 CRISTO ATLETICO

MARTIN LOPEZ PENACHO 884 7 S.D. ALMAZAN

RUBEN PEÑA JIMENEZ 1659 6 REAL AVILA C.F.

JORGE GONZALEZ MORAL 1599 6 REAL VALLLADOLID 

ADRIAN RODRIGUEZ ORTEGA 1461 6 CRISTO ATLETICO

JAVIER FERNANDEZ HERRANZ 1230 6 REAL VALLLADOLID 

SERGIO RODRIGUEZ PEREZ 987 6 ATLETICO BEMBIBRE

HECTOR MARCOS GARCIA 800 6 C.D. VILLARALBO

ROBERTO BERNAL GARCIA 1709 5 U.D. SALAMANCA

DIEGO PELAEZ PELAEZ 1528 5 ATLETICO ASTORGA

JOSHUA CORRALES REGUEIRO 1311 5 C.D. LEONESA

DAVID VILA SANCHEZ 1242 5 C.D. HURACAN "Z"

GUILLEM CREUS PASCAL 1212 5 REAL VALLLADOLID 

ISMAEL ALVAREZ GOMEZ 1146 5 C.D. HURACAN "Z"

DANIEL PEREZ CORNEJO 1005 5 RACING LERMEÑO C.F.

VICTOR VEGA LLAMAS 784 5 ATLETICO BEMBIBRE

PORFIRIO GARCIA PUENTE 1593 4 ATLETICO BEMBIBRE

SAUL GARCIA SANCHEZ 1552 4 C.D. LA GRANJA

JAVIER FERNANDEZ BASTID CARRO 1483 4 C.D. VILLARALBO

DAVID LOPEZ REY 1476 4 ESTRUCTURAS TINO

GUILLERO GONZALEZ ESTEBANEZ 1382 4 C.D. AGUILAR

DAVID ALONSO JIMENEZ 1361 4 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

JOSE VEGA NUÑEZ 1328 4 ESTRUCTURAS TINO

FCO. JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ 1289 4 U.D. SALAMANCA 

ROBERTO GARCIA VICIOSO 1170 4 C.D. BEJAR INDUSTRIAL

ROBERTO GANDARA GONZALEZ  1154 4 U.D. SALAMANCA 

ALBERTO MARTIN MARTIN 1131 4 C.D. BEJAR INDUSTRIAL

ROBERTO IBAÑEZ REBANAL 1107 4 C.D. AGUILAR

MANUEL CORONADO PLA 1093 4 REAL VALLLADOLID 

EDUARDO VALLECILLO CASADO 990 4 REAL VALLLADOLID 

GABRIEL MERINO ALCAÑIZ 985 4 C.D. NUMANCIA DE SORIA

PABLO RODRIGUEZ GARCIA 956 4 C.D. BEJAR INDUSTRIAL

AITOR MARTINEZ ANTOLIN 953 4 CRISTO ATLETICO

ROBERTO ANDRES RODRIGUEZ 758 4 S.D. ALMAZAN

batirá todos los registros de su equipo,
la Cultural y Deportiva Leonesa, y del
Grupo VIII de Tercera División. 

En esta Liga de Tercera División en el
Grupo VIII, atípica por militar 21 equipos,
se han marcado 590 goles en la prime-
ra vuelta. Muchos si tenemos en cuenta
que suman casi tres por encuentro. 

Hasta 200 futbolistas se han estrenado
de cara a portería en esta primera vuel-
ta. El GCE Villaralbo se sitúa como equi-
po más goleador con 44 tantos mientras
que la SD Ponferradina B se encuentra
en el lado opuesto con 16 goles marca-
dos y 57 encajados.

No sólo de Tercera División vive nuestro
fútbol. Hasta el momento la liga regional
que más goles ofrece es la Juvenil con
942 tantos en la primera vuelta, le sigue
la Regional de Aficionados, con 806; la
Tercera, con 590; la Regional Infantil,
con 427; la Liga Nacional Juvenil, con
422; la Regional Cadete, con 410 y, por
último, la Regional Femenina, con 288.

Más goles, como es habitual, se ven en
los pabellones de fútbol sala. Nuestras
ligas en esta especialidad suman alrede-
dor de ocho como promedio en cada
encuentro, distribuidos en 1032 en la
Tercera de fútbol sala; 945 en Liga
Nacional y 605 en la Regional Femenina
de fútbol sala. El máximo goleador en la
Tercera División de fútbol sala no es otro
que Higinio de Lucas con 39 tantos mar-
cados con el Zarzuela del Pinar FS en la
primera vuelta de la competición.
Precisamente su equipo se alza como
combinado más anotador con 90 goles
marcados. 

Guardando porterías
Y los goles marcados, alguien los tiene
que encajar. De momento, quienes
mejor saben evitarlo, son los porteros de
Atlético Astorga y Real Valladolid CF “B”.
Javi Díez y Villanueva se alzan como los
mejores guardianes de las porterías del
Grupo VIII. Aunque parece que con tanto
delantero en racha, los cancerberos no
batirán marcas en sus números como sí
lo están logrando Murci y compañía. 
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Sistema Fénix, 
una respuesta global 

¿Tramitar una licencia en Internet? ¿Consultar un acta en tiempo

real? ¿Comprobar si tiene a sus futbolistas al día? 

Esta realidad futurible está más cerca de lo que parece. 

Aunque, no corramos. De momento afíliese al Sistema Fénix en

www.fcylf.es.
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La Real Federación Española de Fútbol
pone a disposición de la familia del fút-
bol una plataforma tecnológica que per-
mitirá realizar todas las operaciones
administrativas necesarias para la prác-
tica de este deporte. Como le decía-
mos, el primer paso consiste en afiliar-
se al sistema con el fin de disponer de
los datos personales. Es algo sencillo
pero necesario para estar dentro del
programa y formar parte así del fútbol
español.

Las Federaciones Autonómicas de be -
rán implantar, poco a poco, este siste-
ma de entorno web y todos; clubes,
árbitros, futbolistas, entrenadores…
todos, se convertirán en beneficiarios
de un programa informático acorde con
los tiempos.

El Sistema Fénix, familiarícese con el
nombre, es un sistema descentralizado
en su uso, pero con una base de datos
única accesible a todas las Federacio-
nes y clubes. Posee distintos perfiles
de administradores o usuarios con total
seguridad y confidencialidad de los da -
tos. La operativa contempla los proce-
sos de afiliación, licencias, competicio-
nes, comités de árbitros, actas arbitra-
les, mutualidad, etcétera, todo ello uni-
ficado y con respuesta en tiempo real.

Es la respuesta a las necesidades del
fútbol español. Las ventajas esperadas
son múltiples: calidad de los datos que
se manejan,  gran velocidad de res-
puesta, seguridad y confidencialidad
de los datos, ayuda constante para los
operadores del sistema, simplificación

de los procedimientos, independencia
para las Federaciones, Ligas y Clubes,
control total para los responsables
deportivos y  asistencia rápida a los
federados. Se trata de un sistema res-
paldado por FIFA y UEFA.

El manejo es sencillo, no obstante las
Federaciones Autonómicas formarán a
sus clubes en conceptos y manejos
necesarios para comenzar con su uso.
La próxima temporada se darán los pri-
meros pasos. Así que, como le decía-
mos, de momento, afíliese. Sólo tiene
que entrar en la web de Federación de
Castilla y León de Fútbol, www.fcylf.es,
pinchar en la aplicación y seguir los
pasos.

Formación en FCyLF
Los empleados de la Federación de
Castilla y León de Fútbol recibieron las
primeras directrices para conocer el
manejo del programa. El sistema Fénix
sorprendió por la amplitud de las apli-
caciones. Todo está recogido en él:
labores de competición, árbitros, licen-
cias… una respuesta global para un fút-
bol de futuro en tiempo real.
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Sobreviviendoalfútbol

“Terminamos los años con superávit”

Ángel Muñoz, 
38 años con el Uxama

Ángel Muñoz lleva toda una vida en el Sporting Club Uxama. Nunca mejor dicho.
En 1974, tras una reunión a la que apenas asistieron media docena de socios,
este soriano de Valdelubiel sustituía a José García Lagunas como presidente del
club del Burgo de Osma. Desde entonces nunca se ha bajado del carro, aun-
que en una etapa cedió el testigo a Julián Martínez Soto, y él se quedó como
vicepresidente. “Tenía mucho trabajo y era imposible atender a todo”, recuerda.
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El caso de Muñoz es cuanto
menos llamativo. Su club,
quizás uno de los humildes de
la Comunidad, apenas ha
estado poco más de un puña-
do de temporadas en Tercera,
pero sigue forjando su nom-
bre por los campos de Casti-
lla y León. Desde los años 70
con Ángel Muñoz al frente.
Ahora, con problemas, como
casi todos los clubes, aunque
más o menos saneado, milita
en el grupo A de la Regional
Aficionados.

“Yo era un socio más enton-
ces y me ‘ascendieron’. Iba a
todas las reuniones y en una
de ellas con poca asistencia
entré directamente como pre-
sidente”, recuerda Muñoz
sobre su entrada en el club. Él
sí había jugado al fútbol, pero
siempre como aficionado,
nunca como profesional; y le
tocó lidiar pronto con un mun-
do que lleva en las venas. Pri-
mero en la Federación Arago-
nesa, ahora en la Federación
de Castilla y León.

“Se quedó gente de la directi-
va anterior y eso hizo más fácil
el trabajo en esos primeros
momentos. Gente como el
tesorero, el secretario… me
echaron un cable”, añade
sobre los años 70, en los que

con poco más de 30 años
empezaba a mandar en el
Uxama. “Recuerdo perfecta-
mente todos los ascensos, el
primero a Tercera, en la cam-
paña 87/88. Luego volvimos
en la 91/92 y nos mantuvimos
hasta la 95/96; y la última vez
en esa categoría fue en la
2003/04”, añade el presiden-
te haciendo memoria sobre
los años en el grupo castella-
no y leonés de Tercera. Ahí tie-
ne claro que los mejores
momentos al frente del club
fueron los vividos en cada
ascenso y quizá los peores en
los descensos. “Quizá el que
más ilusión me hizo fue el pri-
mero, cuando se subió de
Provincial a Regional cuando
estábamos aún en la Arago-
nesa; aunque el primero a Ter-
cera nunca se puede olvidar”,
matiza, para puntualizar que
“en el fútbol hay que quedarse
con los buenos momentos y
olvidarnos de lo malo, porque
ha habido muchos, con pro-
blemas económicos, que nos
llevaron a embargar hasta el
patrimonio…”.

Aunque de 1988 a 1997 se
quedó en un segundo plano,
como vicepresidente de Julián
Martínez Soto, reconoce que
se iba alternando en el puesto
con él. “En 1997 lo vuelvo a

retomar porque él no podía, y
hasta ahora, con algunos
cambios y mucha gente que
ha continuado”, añade.

El Sporting Uxama cuenta
este año con un equipo en
Provincial, compuesto por
muchos juveniles; y tiene un
convenio con la escuela del
colegio José Zorrilla: “Otros
años hemos llegado a tener
cadetes, pero ahora con el de
Provincial, que está formado
por gente del pueblo, vamos
servidos al no haber compe-
tición en las otras categorías”.
Con 280 socios y una entra-
da que ronda esa cifra todos
los días de partido, Ángel
Muñoz está contento con la
respuesta del público, aun-
que reconoce que le gustaría
ver a más gente en el campo.
“De momento no estamos

pasando problemas econó-
micos. Al revés, terminamos
los años con superávit y eso
que ahora no contamos con
patrocinador”, afirma cons-
ciente de que el fútbol está
pasando por muchos proble-
mas y su club, por ahora, está
subsistiendo sin ellos.

Ángel Muñoz avisa a nave-
gantes sobre su futuro: “Nun-
ca se sabe, pero a mí me
gusta y mientras tenga fuer-
zas y mis compañeros estén
a gusto con el trabajo
hecho… No me he puesto
fecha”. Y es que, aunque
hace esfuerzos y los seguirá
haciendo por seguir al frente
de su club, no tiene dudas:
“Hay momentos difíciles, y
compaginar con la familia no
es fácil, pero estamos
haciendo lo que nos gusta”.
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Como en toda nueva casa
que se inaugura, en la del fút-
bol segoviano también se
abrieron las puertas a una
gran familia. La de futbolistas,
árbitros, entrenadores, autori-
dades y directivos. En la inau-
guración de los nuevos loca-
les de la Federación de Cas -
tilla y León de Fútbol celebra-
da el pasado 28 de noviem-
bre, los re en cuentros compu-
sieron mu chas y bonitas
fotos. Sin duda, la más
reseñable se produjo te niendo
como protagonista al presi-
dente Villar arropado por
quienes desempeñaron o de -
sempeñan el cargo de presi-
dentes (o delegados) provin-
ciales de Segovia en las últi-
mas décadas. Pepe Cas tri  llo,
Paco Vázquez, Luis Villoria
(hijo), Julio Isabel y José
Soriano. Una instantánea
para el recuerdo.

Nueva sede provincial

en Segovia
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El número 4 de la céntrica
calle Juan Bravo alberga
desde inicio de temporada
el trabajo administrativo del
fútbol segoviano. Con estas
instalaciones, la Federación
de Castilla y León de Fútbol
pretende ofrecer mejor servi-
cio al afiliado segoviano y,
por supuesto, acrecentar la
calidad e imagen de la casa. 

En régimen de alquiler y con
alrededor de 300 metros
cuadrados de superficie dis-
tribuidos en espacio de aten-
ción al público, despachos,
almacenes y salas de reunio-

nes, la nueva sede provincial
en Segovia, mejora con cre-
ces a sus antecesoras. Atrás
quedan los primeros locales
en la Casa del Deporte o en
los bajos de La Albuera,
unos orígenes no tan lejanos
pero que pronto se olvidaron
al establecerse en solitario
en dos modernas sedes. La
de la Avenida de la Cons -
titución en la década de los
90 y en Teodosio El Grande
a partir del año 2000. El fút-
bol y fútbol sala segoviano
crecieron en estas dos insta-
laciones de una manera muy
notable.  

VILLAR ACUDIÓ A
SEGOVIA
El presidente de la Real
Federación Española de
Fútbol, Ángel María
Villar, no dudó en com-
partir con el fútbol cas-

tellano y leonés la aper-
tura de unos nuevos
locales. Él inauguró ofi-

cialmente, con placa y
bendición incluida

–del titular de la
Catedral de Se -
govia, Miguel Án -
gel Barbado,
que también lo
fue en los

Nueva Sede Provincial en Segovia
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más espacio, más comodidad
mejor servicio
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banquillos de la Gimnástica
Ayllonesa - una etapa más en
el balompié segoviano y regio-
nal. La máxima autoridad del
fútbol nacional recorrió la
sede, alabó su espacio y
animó a federativos y emplea-
dos a trabajar por y para el fút-
bol.

Asimismo, el presidente de la
Federación Autonómica,
Marcelino S. Maté, agradeció
con un recuerdo en resina, en
forma de Acueducto, la pre-
sencia de Ángel Villar y el tra-
bajo desarrollado durante tan-
tos años por directivos y presi-
dentes del fútbol segoviano.
José N. Soriano, delegado
provincial, manifestó la inten-
ción de contar con una casa
“abierta a todos”.

Las autoridades políticas tam-
bién quisieron acompañar al
fútbol este día, además de
decenas de invitados y perio-
distas que abarrotaron la sede,
aunque fuera a cubierto. El
presidente de la Diputación
provincial, Francisco Vázquez,
y el concejal de Deportes,
Javier Arranz, recibieron el deli-
cioso libro de la historia de la

Se lección Nacional “España:
Campeona del Mundo 2010.
Historia de un sueño que se
hizo realidad”. El propio presi-
dente Villar les explicó los por-
menores de la publicación en
una distendida charla. En los
mismos términos, conversaron
los futbolistas de la Gimnástica
Segoviana, Mariano y Anel,
ambos Campeones de Eu -

ropa con la Selección de
Castilla y León y, el responsa-
ble federativo.

La Federación de Castilla y
León de Fútbol continúa de
esta manera con su intención
de mejorar las sedes y locales
del fútbol de la Comunidad que
están al servicio de clubes y
afiliados. 
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¿Qué se puede exigir en cada
etapa? ¿Qué factores influyen en

la práctica del fútbol? 
¿Cómo puedo coordinar mis

objetivos de los diferentes equi-
pos de mi club?

Éstas son algunas de las preguntas a las que se busca
respuesta en el Centro de Formación de la Federación de
Castilla y León de Fútbol. Hace ya unos meses, el Comité
y la Escuela de Entrenadores pusieron en marcha un plan
de formación denominado “desarrollo de la preparación físi-
ca en el fútbol formativo”. Hasta el momento las provincias
de Burgos, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Zamora y
la comarca del Bierzo han sacado adelante estas jornadas.

Con ponencias de preparadores físicos y entrenadores, es
decir, con profesionales que trabajan a diario en estas cate-
gorías o estudiosos de ellas, el Centro de Formación plan-
tea charlas a medida. Los entrenadores de cada delega-
ción son quienes piden qué quieren. De momento se plan-
tean desarrollar con cuatro o cinco charlas por provincia,
todas sobre el mismo tema, pero en torno a diferentes
categorías en las etapas de formación.

Unificar, reflexionar, pero sobre todo, educar, son los ver-
bos que más han sonado en estas charlas. Una tarea nada
sencilla en las edades con las que se trabaja. Este plan de
formativo se prolongará hasta final de temporada. Tanto el
Comité como la Escuela tienen la intención de continuar
con estas jornadas la próxima temporada con idéntico
planteamiento y con la materia que los entrenadores elijan.

I Curso Especialista en entrenamiento 
de porteros
La Escuela de Entrenadores de la Federación de Castilla y
León de Fútbol ha convocado el primer curso de especia-
lista en entrenamiento de porteros en la especialidad de
fútbol. Con carácter autonómico y validez federativa, la
veintena de alumnos inscritos ha comenzado sus clases
que concluirán a mediados de junio, y que les proporcio-
nará el diploma acreditativo como especialista en la mate-
ria y los conocimientos oportunos. Esta primera edición
espera tener continuidad la temporada siguiente como ya
hace la Escuela Nacional de la Real Federación Española
de Fútbol, que imparte, estos días, la quinta edición del
mismo curso.

Plan de
actualización
entrenadores
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Solidaridad del CD Laguna
El Club Deportivo Laguna participó en un programa de
ayuda humanitaria en los campamentos saharaius de
Tindouf. 40 equipaciones y muchos balones de fútbol
devolvieron la sonrisa a niños y jóvenes refugiados. 3700
kilómetros recorridos con vehículos que bien merecieron la
pena para transportar hasta el Sáhara nuestro fútbol más
solidario.

Medalla de Plata de la Diputación
Leonesa para Celsa
La exfutbolista Celsa García recibió, de manos de la presi-
denta de la Diputación provincial de León, Isabel Carrasco,
la medalla de plata al mérito deportivo. La exinternacional y
entrenadora del León FF colgó las botas en 2007 después
de dos décadas de juego y más de 500 goles. Ahora dis-
fruta del fútbol desde la banda. Felicidades.

noticias
fcylf

Final de los Campeonatos de
Selecciones provinciales

Burgos en categoría infantil, Palencia con alevines y León
con ambas, se jugarán el cetro de la presente edición del
Campeonato de Selecciones Provincias masculinas. Las
finales se diputarán el próximo 3 de marzo en el área depor-
tiva de Puente Castro (León). 

Ángel María Villar, mantenedor en
Bembibre
Las tradiciones hay que cuidarlas y el Festival Nacional de
exaltación del Botillo es un ejemplo. Cada edición, la orga-
nización elige un mantenedor –anfitrión- del evento. En esta
ocasión, Ángel María Villar ejerció como tal, en la primera
incursión de una figura vinculada al deporte. El presidente
Villar disfrutó de la cena con casi 1.000 comensales y se
declaró admirador de este manjar. 

Fallecimiento de Esteban Velasco
El exsecretario general de la Federación de Castilla y León
(sustituyó a Fernando Ruiz Palazuelos y antecedió a Pablo del
Amo) falleció durante estas navidades en un trágico acciden-
te de tráfico junto a su esposa. Es -
teban Velasco ejerció como vice-
secretario en la década de los 70
de la Federación Oeste y, durante
el proceso de cambio de ésta a
Fe deración de Castilla y León, lo
hizo como secretario general. Las
selecciones autonómicas portaron
brazalete negro y guardaron un
minuto de silencio durante los
encuentros en los Campeonatos
de España en su memoria.
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Jesús Fernández

A estas imágenes

les separan 30

años, los que

acumula Jesús

Fernández

trabajando por el

fútbol de Castilla y

León. Desde

aquella vetusta

Junta Directiva

bajo el mandato de

Benito Zafra,

cruzando la

presidencia de

Mario Luis Morán,

hasta llegar a su

cargo como

vicepresidente con

Marcelino Maté.

Tres décadas y

algunos años más

en los que el fútbol

se convirtió en su

día; tres

presidentes, y dos

Federaciones, la

Oeste y la

castellano y

leonesa, pero

siempre él, 

Jesús Fernández.
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El pasado mes de diciembre, la Junta Directiva de la Federación
de Castilla y León de Fútbol quiso agradecérselo. A este agrade-
cimiento se unió buena parte de la familia federativa y se invitó a
su otra familia, la que, por culpa del ingrato fútbol, ha disfrutado
menos de él. Se le impuso la medalla de la Federación y los tres
presidentes, Benito Zafra, Mario Morán y Marcelino Maté le devol-
vieron todo el cariño depositado en este tiempo.

Desde sus quehaceres como secretario en el Club Deportivo San
Pedro, “no recuerdo que cometiera error alguno”, puntualiza quien
fuera su presidente, Vicente Gómez, o las palabras cariñosísimas
de los entonces chavales, ahora futbolistas o entrenadores, Javi
Baraja o Chuchi Macón, “fue un padre para nosotros en nuestro
viajes con la Selección, bueno más que un padre, un abuelo”. Y
es que Jesús Fernández ha jugado en todos los puestos, desde
un perfecto portero bajo los palos a un ofensivo 9 en punta. 

“Gente como tú es la que ha hecho posible que nuestro fútbol sea
campeón del mundo”. Ahí es nada. Con estas palabras quiso
estar presente el Marqués Del Bosque en el homenaje a su queri-
do amigo. Una grabación que emocionó sobremanera a un hom-
bre que ya lo estaba al encontrarse aquella tarde entre sus dos
familias. 

Y como dijo el presidente, “Jesús, mañana te quiero ver tra-
bajando”

Pues eso Jesús, a seguir en la brecha.

Jesús Fernández, cuarto por la izda. en la Junta Directiva que presidió Benito Zafra.
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El fútbol de Castilla y León 
elige nuevo gobierno

Las elecciones a miembros de la Asamblea General, Comisión Delegada y
Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol finalizarán el próximo
21 de marzo. 

Cincos meses desde que se convoca-
ran las candidaturas a miembros de la
Junta Elec toral Federativa hasta la
toma de posesión del presidente elegi-
do, hecho que se producirá como
decimos el 21 de marzo.

La Junta Electoral Federativa proclamó
de manera definitiva los miembros de la
nueva Asamblea General que regirá el
fútbol de Castilla y León durante el
periodo olímpico 2012/2016.
Asimismo, la circunscripción electoral
de Valladolid registró la única celebra-
ción de votaciones en su estamento de
entrenadores, con el resultado de 13
votos para Manuel Vidal Arias y 2 para
Marceliano Meso nero Álvarez.

En el periodo de presentación de can-
didaturas a presidente, durante el cie-
rre de esta edición, tan sólo el repre-
sentante del CD Juven tud del Círculo,
Mar ce lino S. Maté Martínez, presidente
en las cuatro últimas legislaturas, ha
concurrido como tal.

Circunscripción electoral de Ávila
Clubes y personas que los representan
CD Zona Norte El Seminario – Miguel Ángel San Pedro Espinosa
CD FC El Hoyo de Pinares – Rafael Quirós Garcinuño
CD P. Casa Social Católica – Antonio Blázquez de Francisco

Futbolistas
Mercedes Gómez Jiménez
María Teresa Jiménez Nieves

Árbitros

Fernando de Andrés Merino

Entrenadores
Fco. Javier Murillo Grande

Circunscripción electoral de Burgos
Clubes
CD CF Briviesca – Roberto González Izquierdo
CD Juventud del Círculo – Marcelino S. Maté Martínez
Burgos CF – Juan Carlos Barriocanal Pinedo
Arandina CF – Jesús de Andrés García
CD Mirandés – Luis Pobes Martínez

Futbolistas
Naiara Elena Tejado
Rodrigo de la Riva Pereda
David González Alonso

Árbitros
Julio César Ortega Nájera

Entrenadores
Carlos Gutiérrez Sebastián
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Circunscripción electoral de León
Clubes
Atco. Astorga FC – Sagrario González García
SD Ponferradina – José Fernández Nieto
Atco. Bembibre – Gerardo de la Mata Esteban
CD Santa Marta – Francisco Fernández Reguera
León FF – Vicente Miguel García Martín
La Bañeza FC – César C. Lera Pardal
CD Villabalter – Ricardo Fernández Oblanca

Futbolistas
Alberto Caminero Presa
Manuel Ordóñez Castro
Andrés Ramírez Redondo
Sergio Terán Manzanedo
José María Izquierdo Velasco

Árbitros
José Luis González González

Entrenadores
Belarmino López Fierro

Circunscripción electoral de Palencia
Clubes
Club Intenacional de la Amistad – Javier Pajares Barcenilla
CF Palencia – Jesús M. Torres Maté
CD Becerril – Juan Antonio Redondo Sangrador
CD Castilla Palencia – Ángel Baranda Núñez
CD San Juanillo – José Ignacio Reguero Porro

Futbolistas
Ignacio Vielva Martínez
David Puertas Velado
Miguel Ángel Sevillano González

Árbitros
Fernando Román Román

Entrenadores
José Luis Pirón Granados

Circunscripción electoral de Salamanca
Clubes
DF Helmántico – Miguel Hernández Rubio
CD Cristo Rey Barrio Vidal – Horacio Santos Hernández
CD Hergar Herlmántica – Juan Antonio Hernández González
UD Salamanca – Francisco Hernández Castellano
UD Santa Marta de Tormes – Raúl Sánchez Borrego

Futbolistas
Javier Pérez Sánchez
Diego García Sánchez
Guillermo Sogo Montero

Árbitros
Félix Sánchez Marcos

Entrenadores
José Crespo Delgado

Circunscripción electoral de Segovia
Clubes
CD Monteresma La Atalaya – José Nicolás Soriano Gordón
CD Cuéllar Balompié – Félix Blanco Muñoz
CD La Lastrilla – Julián Matías Sancho Vega
CD Quintanar Palacio – Alberto Barrero Casquete

Futbolistas
Michael Romero Requena
Víctor Pérez Arroyo

Árbitros
Germán Cid Camacho

Entrenadores
Mariano Valentín Castrillo Bernal
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Circunscripción electoral de Soria
Clubes
Norma San Leonardo CF – Francisco Vizcarra Goitia
CD Numancia de Soria – Víctor Martín Ortega
CD Calasanz de Soria – Ángel Calvo Córdova

Futbolistas
Jordan González Hernández
Víctor Márquez Mateo

Árbitros
José Luis López Sancho

Entrenadores
Eusebio Ramos Larrubia

Circunscripción electoral de Valladolid
Clubes
UD Sur – Francisco Rodríguez Bernabé
CD Valladolid Zaratán – César Isaac Chamorro Rodríguez
CD Portillo – Julio Samaniego Asenjo
CD Juventud Rondilla – José Antonio Granado Méndez
CD Arces – Jesús Manuel Heredia Ortiz
CD Parquesol – Jacinto Santos Velasco
CD Don Bosco – Demetrio Nieto Padrones
CD San José Jesuitas – Jesús Fernández Peñalva

Futbolistas
Cristian Morenas Martín
Miguel Ángel Cerro Sánchez
Alberto Medrano Escudero
María del Carmen Concellón Gómez
Diego Manso Marcos

Árbitros
Fco. Javier Tejedor Ferrero

Entrenadores
Manuel Vidal Arias

Circunscripción electoral de Zamora
Clubes
CD Benavente – Domingo Corral González
Zamora CF – Maximino Martín Sebastián
GCE Villaralbo CF – José Fernández Alonso
CD San Lázaro – Juan Aurelio Rodríguez Santa-Cecilia
CD San Lorenzo de Zamora – Pedro San Martín Ramos

Futbolistas
Cristina de Ana Antón
Hugo Aguado San Julián

Árbitros
Héctor Juan Bustos

Entrenadores
Alfredo Rodríguez Santa-Cecilia

Circunscripción electoral única de Fútbol Sala
Clubes
Puertas Deyma FS – Roberto Arias Díez
CD La Escuela – Rafael Encinas García de la Barga
CD Medinense – Javier Fernández Rodríguez
Atco. Benavente FS – José Merino Fidalgo
FS Briviesca – Sergio Elvira Ruiz

Futbolistas
Adrián Carabias Sánchez
José Antonio López Mozo

Árbitros
Ricardo Contreras Tejedor

Entrenadores
José Miguel Gil Llanos

CIRCUNSCRIPCIÓN CLUBES FUTBOLISTAS ÁRBITROS TÉCNICOS TOTAL

ÁVILA 3 2 1 1 7

BURGOS 5 3 1 1 10

LEÓN 7 5 1 1 14

PALENCIA 5 3 1 1 10

SALAMANCA 5 3 1 1 10

SEGOVIA 4 2 1 1 8

SORIA 3 2 1 1 7

VALLADOLID 8 5 1 1 15

ZAMORA 5 2 1 1 9

FÚTBOL SALA 5 3 1 1 10

TOTAL 50 30 10 10 100

DISTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
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“Se seguirán 
concediendo las subvenciones a
las Federaciones Deportivas”
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Nuevo Presidente 
del CSD

Miguel
Cardenal

El nombramiento de Miguel Cardenal Carro como presi-
dente del Consejo Superior de Deportes es una buena
noticia para el deporte español. La pasión por el deporte
le viene de lejos a este bilbaíno cercano y dedicado. 

Coordina la revista jurídica Aranzadi y es miembro de
numerosos Consejos editoriales y científicos de publica-
ciones periódicas y monográficas. Pertenece a la Junta
Directiva de la Asociación Española de Derecho
Deportivo. 

La publicación de su tesis doctoral sobre Deporte y Derecho sería el
primero de numerosos estudios desde esta vertiente, la del Derecho
Deportivo, Cátedra de la que es director en la Universidad Rey Juan
Carlos. 

Su entusiasmo por el fútbol le llevó en la temporada 2004/05 a incor-
porarse al Comité de Competición de la Real Federación Española de
Fútbol. La Federación de Castilla y León tuvo el privilegio de contar
con él como ponente en las jornadas de formación sobre Derecho
Deportivo celebradas en 2010. Su hondo conocimiento de la realidad
del fútbol quedó ampliamente ilustrado. Miguel Cardenal ya ha mani-
festado su compromiso y predisposición con el fútbol español. Ambos
están de enhorabuena.

EN EQUIPO no ha querido perder la oportunidad de hablar con el nue-
vo secretario de Estado para el Deporte.  
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Su nombramiento esperanza al
deporte en este país, especial-
mente al fútbol por su vincula-
ción con él, ¿de dónde le viene
y hasta dónde se remonta?
Mi vinculación con el deporte es inme-
morial. Desde siempre me recuerdo
siendo seguidor del Athletic de Bilbao y
sintiendo especial interés por el olimpis-
mo español en todas sus disciplinas.
Creo que los Juegos Olímpicos de
Barcelona en 1992 fueron para mí una
de las fechas más señaladas en mi
experiencia como seguidor del deporte.
Los pasé haciendo el servicio militar y
me ofreció la posibilidad –las guardias-
de verlos como nunca, día y noche. Me
agradaría que esa misma sensación la
pueda sentir otros jóvenes españoles en
un futuro. Por otro lado, y si me remito al
período anterior a asumir la Presidencia
del CSD, algo que me llena de respon-
sabilidad, dirigía investigaciones sobre
derecho deportivo en la Cátedra de la
Universidad Rey Juan Carlos, era vocal
del Comité de Competición y participaba
como ponente y organizador en nume-
rosos foros jurídico deportivos.

Le va a tocar vivir numerosas e
importantes citas, Juegos
Olímpicos, los Mundiales en
España de natación, balonces-
to, ciclismo, vela… Eurocopa de
fútbol, y el veredicto de la cele-
bración de los JJOO en Madrid,
¿siguen corriendo buenos tiem-
pos para el deporte español y la
organización de eventos depor-
tivos en nuestro país?
España está consiguiendo –según
todos los expertos- los mejores resulta-
dos de su historia. Estos grandes resul-
tados se extienden a infinidad de moda-
lidades deportivas. Te percatas de que
la selección de balonmano femenino
viene de alcanzar su mejor posición
mundial, de que próximamente contare-
mos con un potencial medallista en el
patinaje artístico. Estas realidades me
invitan a ser optimista, es sencillo elogiar
las selecciones masculinas de balon-
cesto o de fútbol, pero los éxitos de
nuestro deporte se van generalizando;
es reconfortante advertir la gran cantidad
de figuras que tenemos, independiente-
mente de que no alcancen el reconoci-
miento de Rafa Nadal. Estas figuras

menos conocidas contribuyen de mane-
ra determinante a engrandecer la salud
de nuestro deporte. En definitiva, cuan-
do los éxitos deportivos acompañan se
genera la sensibilidad apropiada para
albergar eventos. España es referencia
en el deporte, probablemente es el
espejo en el que se miran muchos paí-
ses y, a tal efecto, poder organizar cual-
quier acontecimiento invita al ciudadano
español a sentirse orgulloso de sus
deportistas y a tratar de participar.
Evidentemente, las hazañas deportivas
no están exentas de una gran disposi-
ción de instalaciones y de profesionales
que promueven el deporte español y lo
elevan hasta sus niveles competitivos
actuales. Con la confluencia de estos
factores (deportistas, instalaciones y afi-
cionados). España está preparada para
acoger cualquier competición del máxi-
mo nivel internacional.

Usted conoce a las mil maravi-
llas las Federaciones Deporti-
vas y el ingente trabajo que rea-
lizan, ¿se seguirán concedien-
do las subvenciones que apor-
ta el CSD a éstas?

“Sería una

irresponsabilidad

propiciar un

cambio legislativo

sin antes haber

analizado los

pormenores de la

situación en la Ley

Concursal”
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Por supuesto que se se -
guirán concediendo las sub-
venciones. El principal desa -
fío de este Consejo no reside
en la supresión de las ayu-
das, sino en la redistribución
de las mismas. Siempre
intentaremos el reparto más
adecuado y nos comprome-
temos a estudiar exhaustiva-
mente la situación y tomar en
cuenta todos los criterios

(fichas federativas, posibilida-
des de expansión del depor-
te, capacidades de autofi-
nanciación mediante patroci-
nios) para tomar una decisión
que no siempre colmará a
todos los deportes pero que
estará basada en un examen
profesional -y no partidista-
del deporte federado. Está
claro que, ese reparto
dependerá de los recursos

que se disponga. El deporte
no debe disociarse de la rea-
lidad del país, por lo que es
necesario un control respon-
sable de cada subvención.
En este apartado, podemos
garantizar que trabajaremos
meticulosamente para que el
funcionamiento de las
Federaciones afectadas se
resienta en la menor medida
posible.

El deporte ha ayudado
sobremanera a crear y
fomentar la marca Es -
paña, ¿se puede man-
tener esa imagen y
combatir ante las ame-
nazas serias como el
dopaje?
La imagen de España res-
ponde a los resultados de
sus deportistas y a la consis-
tencia de sus instalaciones,
corroboradas en la organiza-
ción de cada evento. Ahora
tenemos que abordar el
desafío del dopaje desde la
dedicación más determina-
da. El discurso no es escu-
darse en los resultados y
expresar la hipotética envidia
que pueden suscitar nues-
tros deportistas. El dopaje es
una lacra que mancilla los
valores del deporte, el juego

limpio debe ser la razón de
ser de todo el deporte
español y asumimos que
existen posibilidades de
engaño. Nuestra misión resi-
de, precisamente, en perse-
guir esas eventuales actua-
ciones fraudulentas hasta
poder evitarlas completa-
mente. 

El fútbol está sufrien-
do de manera alar-
mante los entresijos
de la llamada Ley Con-
cursal, ¿entra en sus
planes una modifica-
ción?
Sería una irresponsabilidad
propiciar un cambio legislati-
vo sin antes haber analizado
los pormenores de la situa-
ción. Es cierto que, a simple
vista, se están generalizando
los equipos que se declaran
en concurso,  lo que dificulta
cada vez más que los equi-
pos en España resulten
atractivos para los propios
deportistas españoles. En
este sentido, también nos
han llegado las críticas de
muchos clubes saneados
que se consideran competiti-
vamente perjudicados ante
equipos que hipotecan sus
presupuestos de próximas

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
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temporadas a costa de reali-
zar fichajes onerosos para
tratar de salvar la categoría.
En este sentido, en fútbol,
equipos como Tenerife o
Numancia han descendido
en temporadas precedentes
de la máxima categoría de
nuestro fútbol, tras haber mo -
dificado muy poco sus planti-
llas. Eso sí, al finalizar el año
económico, te percatas de
que son clubes que mantie-
nen el equilibrio de sus cuen-
tas, pero que no pudieron
conservar la categoría. A este
respecto, esperamos pronto
presentar medidas que con-
tengan soluciones a los
desafíos actuales.

¿Qué puntos novedo-
sos puede aportar la
nueva Secretaría de
Estado a nuestro país? 
Desde el CSD no se juzga el
valor de novedad de nuestros
objetivos, puede que estos
objetivos democráticos, de

pretender dotar de medios a
los deportes más desfavore-
cidos, de distribuir los recur-
sos con el criterio de mayor
ecuanimidad posible, de ex -
pandir el deporte y facilitar su
acceso a todas los jóvenes,
hayan sido propósitos de
interés para este Organismo
antes de mi llegada. No obs-
tante, nuestra misión es con-
solidar estos objetivos, y tra-
tar de llegar más lejos; es
decir, si tenemos que decan-
tarnos por cuatro objetivos
nucleares del programa para
los próximos años, diría que
satisfacer la atención que
reclaman nuestros deportis-
tas paraolímpicos, apoyar el
desarrollo del deporte femeni-
no para que continúe con su
franca progresión, combatir
las prácticas fraudulentas
como principio que preserve
los valores de deportividad y
colaborar con las Fede ra -
ciones para que su modelo
de gestión resulte accesible y

transparente serían los
aspectos con los que vamos
a estar especialmente sensi-
bilizados.

¿No cree que el depor-
te cada vez se disocia
más de sus valores ori-
ginarios? ¿Cree que se
debe trabajar más el
deporte de base desde
una perspectiva más
educativa sin que exis-
ta tanta avidez profe-
sional?
Es cierto que la magnitud de
las cifras que se manejan en
muchos deportes induce a
las temidas falsas expectati-
vas que se levantan en
muchos niños a nivel escolar.
Estas esperanzas, que en tan
pocas ocasiones se convier-
ten en logros, provocan que
el entorno de muchos niños
resulte nocivo, de manera
que los adolescentes pueden
perder su perspectiva forma-
tiva hasta el punto de que el

deporte para ellos se aleja de
su quicio, los aspectos de
salud y sociales. Llegar al
profesionalismo a cualquier
precio no es el camino
correcto. La competitividad y
el entrenamiento deben ser
principios necesarios en el
desarrollo de un deportista
federado, pero no hay que
descuidar conceptos –que
pretenderemos incorporar al
programa por su significa-
ción- como el compañeris-
mo, la solidaridad, la ocupa-
ción sana del ocio o la
ampliación de posibilidades
de relación y el respeto a la
diversidad. En el CSD apoya-
remos una formación de
entrenadores, profesionales,
etc., que ponga el acento en
esos aspectos tan formida-
bles, para que la práctica en
la base no sólo sea una cuna
de futuros medallistas sino,
sobre todo, un escenario que
complemente la formación
personal. 
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¿Qué hacemos aquí?

Uno de los ejemplos más significativos de la importancia del trabajo sobre
las habilidades psicológicas y mentales nos lo ofrece en la actualidad el

tenista serbio Novak Djokovic. Nole, como le llaman sus familiares y
amigos, era un jugador simpático y de gran talento que sin embar-
go parecía que se iba a convertir en la eterna promesa del tenis
profesional al no conseguir equiparar su talento con los resultados
y el éxito en grandes premios. El problema se encontraba en su
falta de disciplina para los entrenamientos (lo que ocasionaba que
su estado físico no siempre fuera el mejor) y su debilidad mental:
no era capaz de sobreponerse a un error, se enfadaba consigo

mismo, perdía la concentración, dejaba que entraran en la pista
pensamientos y emociones cuyo origen estaba fuera de la misma…

y, sobre todo, no disfrutaba con lo que estaba haciendo. Hasta que el
psicólogo Igor Cetejovic, conocido como el “dottore”, se cruzó en su

camino. No cuento más pues el resultado ya lo conocemos para desgra-
cia de nuestro Rafa Nadal.

La historia de Djokovic resume perfectamente el que es el objetivo principal de la psicología
deportiva: mejorar el rendimiento de cualquier deportista, independientemente de la disciplina,
fundamentado en el supuesto de que la actitud siempre precede al rendimiento. Mente y cuer-
po, según la distinción clásica, no son dos islas aisladas en nuestra condición de humanos, sino
que ambos se interrelacionan e influyen mutuamente para bien o para mal.

La colaboración iniciada entre dos psicólogos y la Federación persigue el mismo objetivo: mejo-
rar el rendimiento de sus selecciones y de los jugadores que las integran, si bien hemos de con-
siderar que al trabajar con categorías inferiores los objetivos deben reformularse algo, prestando
especial atención al desarrollo integral como persona del joven deportista lo que, lógicamente,
incluye su seguimiento académico.

Este es el primer curso en el que hemos iniciado de forma más sistemática esa colaboración,
que se ha traducido principalmente en la concreción de un plan de actuación a corto y largo
plazo, en la organización del área y en el conocimiento de la Federación y de las diferentes cate-
gorías y cuerpos técnicos.

Con dos colectivos en especial, porteros y árbitros, sensiblemente expuestos a errores y pre-
siones y, en consecuencia, a la necesidad de un entrenamiento mental, hemos iniciado actua-
ciones de sensibilización, información y conocimiento sobre estos aspectos psicológicos.

Nuestro deseo es poder continuar en próximos cursos iniciando y desarrollando auténticos pro-
gramas de entrenamiento mental, así como investigaciones relacionadas con las mismas, que
nos permitan alcanzar ese objetivo último de alcanzar el éxito personal y deportivo.

Área de Psicología del 
Centro de Tecnificación
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