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editorialdelpresidentefcylf

Grandeza de Espíritu

Estamos viviendo una época intensa cargada de fút-
bol en la mejores condiciones: finales importantes de
clubes, el inminente Campeonato de Europa y la par-
ticipación del fútbol español en los Juegos Olímpicos.
Sin duda, un cierre de temporada que habla por sí
solo en cuanto a la categoría de acontecimientos
internacionales.

La salud deportiva del fútbol español es innegable.
El espíritu que implantó y desplegó la Selección
Nacional en la Eurocopa de 2008 continúa abande-
rando nuestro deporte. Las selecciones inferiores imi-
tan su juego, lo logran e incluso lo igualan. Pero no
sólo el fútbol español disfruta de la vitalidad de ese
juego. Hemos sido testigos de cómo selecciones
europeas han intentando reproducir el positivismo de
nuestra Selección dentro del terreno de juego. 

España tienen ante sí dos retos para la historia, la
Eurocopa y los Juegos Olímpicos, y se presenta con
sus mejores cartas: la Selección absoluta y la olímpi-
ca. Dos equipos referentes a nivel mundial que han
revolucionado la manera de practicar fútbol; porque,
aunque parezca presuntuoso, España abandera una
época en este deporte, con un estilo inconfundible
como estandarte y con los grandes clubes y las
selecciones como protagonistas absolutos.

Como decía, los retos son mayúsculos sobre el
campo de fútbol, pero serán mayores aún fuera de él.
Ganar parece el objetivo pero la unión de espíritu que

ha demostrado la Selección Nacional ha de ser el
camino. El comportamiento hecho grupo bajo la batu-
ta de Luis Aragonés y de Vicente del Bosque debe
permanecer inquebrantable. Sólo así, el fútbol
español se sentirá reconfortado si las victorias no lle-
gan.

Porque, no nos engañemos, las victorias son impor-
tantes para todos. Desde la Real Federación
Española hasta los clubes más modestos. También
ellos se verán favorecidos con los goles de los futbo-
listas internacionales. ¿Qué hubiera sido del fútbol
español, manoseado por la crisis, sin los goles de
Iniesta o Torres? La formación de los jóvenes futbolis-
tas de nuestro país depende, directamente, del reco-
rrido de nuestras Selecciones Nacionales. La depen-
dencia se antoja hoy mayor por encontrarse la situa-
ción económica como se encuentra y ser el deporte
uno de los ámbitos más golpeados por los recortes
públicos.

Entre todos debemos cuidar este modelo basado en
un espíritu y organización perdurable, en el que las per-
sonas que se van sumando, saben a dónde llegan y lo
que quieren de ellos. Una organización positiva en la que
el camino de la unidad es la meta. El juego es la expre-
sión de un estado de ánimo y el comportamiento fuera
del terreno de juego es una prolongación de éste. El fút-
bol español necesita más que nunca grandeza de espí-
ritu y victorias para continuar viviendo de sí mismo, algo
imprescindible para mantenerse fuerte e independiente. 
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elecciones
fcylf

Nombramientos 
nueva Junta Directiva

El pasado 30 de marzo,
la sede de la Federación

de Castilla y León
acogió la primera
reunión de Junta

Directiva del mandato
2012/2016. Tras la

formación de la
Asamblea General y

posterior elección de
presidente, Marcelino S.

Maté nombró la nueva
Junta Directiva para el

presente periodo
olímpico.

Once nuevas incorporaciones que
responden, en su mayoría, a repre-
sentantes de clubes castellano y
leoneses y a presencia femenina
dentro de la Junta. Todas las pro-
vincias tienen representación así
como los estamentos de entrena-
dores, árbitros y clubes.

Con estos nombramientos, la
Federación de Castilla y León de
Fútbol cierra su largo proceso elec-
toral que se abría el 2 de enero con
la exposición del censo. A partir de
ahora toca trabajar durante estos
cuatro años que se prevén compli-
cados pero cargados de retos y
responsabilidades.

Presidente de Honor:
Mario Luis Morán Flórez León

Presidente:
Marcelino S. Maté Martínez Burgos

Vicepresidente 1º:
Manuel Heredia Ortiz Delegado provincial Valladolid

Vicepresidente 2º:
Vicente M. García Martín Delegado provincial León

Vicepresidente 3º:
Jesús Fernández Peñalva Vicedelegado provincial Valladolid

Tesorero:
Javier Fernández Rodríguez Valladolid
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Vocales:
Rocío Álvarez Fernández 
Vicepresidenta Atco. Bembibre

Ángel Baranda Núñez 
Vicedelegado provincial Palencia

Juan Carlos Barriocanal Pinedo 
Presidente Burgos CF 

José María Casas Delgado 
Expresidente Zamora CF 

Fernando Correa García
Presidente Gª Segoviana CF

Fernando de Andrés Merino 
Presidente Comité de Árbitros Ávila

Gerardo de la Mata Esteban 
Expresidente Atco. Bembibre

Malaquías del Pozo Frutos 
Directivo Caja Segovia FS

Luis Díaz González
Director Escuela de Entrenadores Burgos

Eduardo Domínguez Garnelo
Director Gral. SD Ponferradina 

Francisco Fernández Reguera 
Subdelegado comarcal Bierzo 

Valentín Germán Luengo 
Expresidente Burgos CF 

Sagrario González García 
Presidenta Atco. Astorga 

Roberto A. González Izquierdo 
Delegado Provincial Burgos

Miguel Hernández Rubio 
Delegado provincial Salamanca

Jorge Hernández Tinoco
Presidente CD Guijuelo 

César C. Lera Pardal 
Expresidente CD La Bañeza

Víctor Martín Ortega
Director Gral. CD Numancia Soria

Maximino Martín Sebastián 
Presidente Zamora CF 

José Antonio Merayo Merayo 
Presidente CD Arces 

Fermín Olmo Ibáñez 
Presidente CD Aguilar 

Luis Pobes Martínez 
Gerente CD Mirandés 

Rafael Quirós Garcinuño 
Delegado provincial Ávila

Juan Antonio Redondo Sangrador 
Presidente CD Becerril 

Alfredo Rguez. Santa-Cecilia 

Delegado provincial Zamora

Raúl Sánchez Borrego 
Presidente UD Santa Marta 

Jorge Santiago Villafañe 
Director operaciones Real Valladolid 

José Nicolás Soriano Gordón 
Delegado provincial Segovia

Fco. Javier Tejedor Ferrero 
Delegado CTA Valladolid 

Alfonso Varas García 
Presidente Comité Entrenadores Burgos

Jesús Vielva Ruiz 
Delegado provincial Palencia

Alberto Villegas Villegas 
Expresidente Palencia CF 

Francisco Vizcarra Goitia 
Delegado provincial Soria

* En negrita, nuevas incorporaciones
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Marcelino Maté
habla claro tras su reelección

entrevista

El presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol afronta con todos los
apoyos el nuevo periodo olímpico. Marcelino Maté ya ha reunido a su nueva
Junta Directiva, que camina con la disposición de trabajar en los retos que el fút-
bol de la Comunidad plantee hasta 2016.

fcylf

-¿Cómo vivió el proceso electoral y su nueva elección por el fút-
bol de Castilla y León?
Con mucha tranquilidad, puesto que desde su convocatoria era plenamente
consciente de los apoyos que concitaba este grupo de trabajo entre el mundo
del fútbol de Castilla y León, y de que nos presentábamos a la reelección con la
tarea que se nos había encomendado realizada.

-¿A qué criterios corresponden las renovaciones e incorpora-
ciones en su nueva Junta Directiva?
Principalmente a introducir aires nuevos dentro de la misma y a conseguir nue-
vos impulsos e iniciativas que nos pueden llegar desde las nuevas personas que
se han incorporado. Igualmente, conseguir la presencia de mujeres dentro de la
Junta Directiva, algo que siempre nos cuesta mucho por su escasa presencia
dentro del mundo del fútbol y porque en otras ocasiones a quien se lo solicité
no se encontraba en disposición de aceptar la colaboración.

Por lo demás, su composición es similar a la de legislaturas anteriores, con una
importante presencia de cada una de las provincias que componen la
Comunidad y de los distintos estamentos que componen nuestro fútbol. Y algo
que considero muy importante, la representación dentro de la misma de los clu-
bes más importantes de nuestra Federación y de personas que en su momen-
to han dirigido los mismos, y que ahora ponen a nuestra disposición toda su
experiencia que es un valor muy importante a la hora de adoptar decisiones. En
este punto quiero aclarar que por imposición de la Ley del Deporte de nuestra
Comunidad y de nuestros propios Estatutos, confeccionados y aprobados por
nuestra Asamblea General, es responsabilidad del Presidente de la Federación
el nombramiento de la Junta Directiva.
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- Son tiempos de recortes en todos los ámbitos,
¿en qué recortará la Federación en este nuevo
mandato?
No tenemos mucho de donde recortar porque nuestros núme-
ros siempre son muy ajustados y nunca por encima de nuestras
posibilidades reales, no obstante estamos reduciendo hasta lími-
tes insospechados el gasto corriente, al objeto de intentar no
gravar con mayores tasas a nuestros afiliados.

- ¿Cómo controla la FCyLF sus cuentas?
Desde siempre hemos presumido de tener unas buenas prácti-
cas en la administración de nuestros dineros, con presupuestos
muy ajustados y con la máxima de no gastar por encima de
nuestras posibilidades. En 25 años que este grupo lleva diri-
giendo esta Federación nunca tuvimos que acudir a préstamo
bancario a pesar de las grandes inversiones patrimoniales reali-
zadas. Nuestro departamento de administración lleva controles
muy férreos para que en ningún caso se nos dispare el aparta-

do de gastos, anualmente se justifican las subvenciones recibi-
das de la RFEF y de la Administración regional e igualmente
sometemos nuestra contabilidad a una auditoría externa de la
que podemos alardear que habitualmente es dictaminada sin
salvedades. En nuestra Asamblea General se entrega a sus
miembros una memoria anual con una información económica
sumamente detallada, con más de treinta páginas de informa-
ción, algo inusual en cualquier tipo de institución. Información
que además se encuentra expuesta en nuestra página web y a
la que puede acceder cualquier persona interesada.

- ¿Usted también tendrá que tomar medidas impo-
pulares pero necesarias?
Espero que no, puesto que nuestros afiliados, sobre todo los
clubes, ya están sufriendo dificultades, sobre todo por el recor-
te de las aportaciones públicas y de los contratos de patrocinio,
y no podemos apretarles más. Tendremos que ser más imagi-
nativos e intentar conseguir recursos de donde podamos.

“Los avales en Tercera
División llegarán cuando
los equipos incumplan los
acuerdos con sus
futbolistas”
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Marcelino Maté habla claro tras su reelección

- ¿Por qué la Federa-
ción sigue siendo el
poli malo en el fútbol?
Porque hay determinados
aspectos que lo propician.
Nuestra financiación no es
pública y la tenemos que
buscar recaudando princi-
palmente entre nuestros afi-
liados con lo que ello conlle-
va. Debemos de tomar mul-
titud de decisiones que en
ocasiones benefician a
unos y perjudican a otros.
Tenemos unos Órganos
Disciplinarios que deben de
dictar decisiones que no
siempre son entendidas.

Tenemos que cumplir con
una legislación impuesta por
los políticos que sólo obliga
a las Federaciones y no por
ejemplo a las Ad mi nis tra -
ciones. Es curioso que un
participante en cualquier
competición oficial deba de
tener un seguro deportivo
obligatorio independiente-
mente de su afiliación y coti-
zación al servicio público de
salud, con el costo que
supone y, por el contrario,

los participantes en los jue-
gos municipales, provincia-
les o de los denominados
“chuleteros” o “de cafe-
terías” no deban de asumir-
lo; cargan sus lesiones, algo
a lo que son más propicios
por su deficiente o nula pre-
paración, al servicio público
de salud. Es decir, un fede-
rado paga su servicio públi-
co de salud, paga igual-
mente su seguro deportivo
obligatorio y, a través de sus
impuestos, las lesiones de
otros que no tienen nada
que ver con su práctica
deportiva. Po dría mos seguir
con muchísimos más ejem-
plos, pero creo que con
este es más que suficiente.

Por último, habitualmente
somos juzgados por quien
crea estados de opinión y,
normalmente, es descono-
cedor de las leyes, regla-
mentos y normas por las
que nos regimos, puesto
que en el deporte, lo que
importa y vende, no es la
gestión de la actividad, sino
el espectáculo deportivo.

- ¿De qué vive y de qué
no vive la Federación?
En nuestro caso, principal-
mente, de las aportaciones
de la Real Federación
Española de Fútbol, de
nuestros afiliados y de los
contratos de patrocinio que
conseguimos. La aportación
de la Administración regional,
está en niveles del año
1996, está concedida con
destino finalista para su pos-
terior reparto entre nuestros
afiliados y, directamente ges-
tionados por nuestra
Federación, alrededor de
sesenta mil euros para las
actividades del Centro de
Tecnificación y de las
Selecciones Autonómicas y
Provinciales; sin aportar ni un
solo euro al gasto corriente
de una Federación que da
trabajo a más de cincuenta
personas, con 13 domicilios
sociales e incluso varias ins-
talaciones deportivas.

- ¿De cuánto habla-
mos si nos referimos
a la reducción en la
subvención de la

Administración regio-
nal? ¿Existen las mis-
mas exigencias en
cuanto a competen-
cias?
La rebaja de la subvención
es importante. La aporta-
ción es igual a la del año
1996, momento en el que
teníamos cerca de diez mil
afiliados menos que en la
actualidad. No quiero entrar
en detalles, que creo que
habría muchos, pero entien-
do que hemos pasado en
los últimos años de ser una
Comunidad referente en
muchos aspectos positivos
a serlo en los negativos. 

- ¿Y de la Real Federa-
ción Española de Fút-
bol? Cómo se reparte
o en función de qué
criterios organiza la
RFEF el reparto de
subvenciones a sus
Federaciones Autonó-
micas
Nuestra Federación puede
vivir gracias a las aportacio-
nes de la RFEF, si no tuvié-
ramos su apoyo nuestra

10 / 9
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Marcelino Maté habla claro tras su reelección

Federación no podría existir o habría que gravar a nuestros afi-
liados en unas cantidades imposibles de asumir en la mayoría
de casos.

- ¿Ha aumentado la representación castellano y
leonesa en la Junta Directiva de la RFEF?
Hasta la fecha  estábamos dentro de la Junta Directiva de la RFEF,
los presidentes del Real Valladolid y el C.D. Numancia y yo mismo
y, en esta legislatura, el presidente Villar ha nombrado igualmente
miembro de la misma al presidente de la S.D. Ponferradina, con lo
que cual nos hemos convertido en una de las Regiones con más
amplia representación dentro de ese Órgano.

- ¿Cómo han sido los encuentros con el nuevo
director general de Deportes de la JCyL? ¿Qué le
han pedido en esos encuentros?¿Les pide la
Administración demasiado a ustedes?
Han sido cordiales, es una persona que proviene del mundo
de deporte, en quien todos tenemos depositadas grandes
expectativas pues, aunque la situación económica es la que
es, hay otras muchas cosas que se pueden hacer y mejorar,
legislar menos y mejor, colaborar de manera mucho más
estrecha con las Federaciones, arreglar el problema de la for-
mación, coordinar debidamente con otras consejerías y Órga-
nos de las Administraciones y, sobre todo, mostrar cercanía y
cariño al deporte.

- ¿Cómo trabaja la FCyLF para ayudar a salir de
la crisis a sus equipos – una de las intenciones
más repetidas en su discurso electoral?
Desde luego que no es fácil. No me cansaré de pedir a nues-
tras Administraciones que no se puede cargar todo el peso de
la crisis al deporte, cuando éste, ni con mucho, ha sido el cau-
sante; que el gasto en deporte, no es gasto, es inversión y que,
todos debemos volcarnos para que el deporte nacional no pier-
da el lugar al que, entre todos, le hemos hecho llegar. Los recor-
tes en deporte serán miserias puesto que las aportaciones eran

ridículas y sin ningún peso en los presupuestos de cualquier
Administración.

- ¿Qué pueden hacer nuestros equipos para no
verse más endeudados?
Nuestros clubes no son de los peores en este sentido.
Situaciones difíciles tenemos como en todo el país, pero yo
espero que de los tres que se encuentran en dificultades serias,
al menos dos las superen. No hay ningún secreto, simplemen-
te no gastar más de lo que se ingresa, pero, no obstante, cuan-
do se trata de una actividad deportiva esta afirmación tan sen-
cilla, no resulta todo lo fácil que parece: hay que tener en cuen-
ta que se trata de competir con otros clubes, gestionar ilusio-
nes, todo el trabajo realizado con la mejor de las intenciones se
puede ir al traste por un pequeño error de un futbolista o un árbi-
tro y, un montón más de circunstancias de las que todos somos
conocedores. En una actividad como la del fútbol profesional
cualquier descenso de categoría conlleva una hecatombe
económica, lo que hace mucho más complicado gestionar el
tema económico.

- ¿Tienen solución casos crónicos que hemos vivi-
do durante esta temporada como el del Palencia
o Salamanca?
Son el mejor ejemplo de lo que decía anteriormente, un des-
censo en un momento determinado, y la obligación de intentar
rápidamente el ascenso de categoría, te complica muy mucho
la situación económica. Más si tenemos en cuenta nuestra
Autonomía, en la que el número de habitantes de las ciudades
que sustentan a nuestros equipos es el que es y  en la que las
aportaciones de las Administraciones públicas y de las grandes
empresas es sensiblemente inferior al que reciben el resto de
los equipos con los que tenemos que competir.

- ¿Ha escuchado las críticas sobre esos 40.000
euros que dicen adelantó al CF Palencia la tem-
porada pasada?
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Si, y creo que son tremendamente
injustas, puesto que lo que la
Federación hizo en su momento, en el
que nuestra situación económica nos
lo permitía, fue adelantar en el tiempo
una subvención que el citado club
tenía que recibir a través de nosotros.
Algo habitual cuando la situación lo
permite y se nos pide colaboración.

- Son conocidas las innume-
rables críticas que ha recibi-
do la FCyLF a cuenta de los
puntos restados a la Cultural
D. Leonesa por parte de los
Comités de Disciplina Depor-
tiva, ¿qué hizo mal la Cultural
y por qué se culpa a la FCyLF?
La Cultural en un momento determina-
do recibió una comunicación de la
RFEF, a través de la FCyLF de que se
le devolvían las licencias que le había-
mos tramitado. Al tener suspendidos
los servicios federativos porque tenía
que satisfacer una cantidad económi-
ca a unos futbolistas como conse-
cuencia del impago de la nómina de
junio del año pasado; y de no hacerlo,
no podía alinear a esos futbolistas.
Algún otro club se enteró de la citada
circunstancia al indagar por qué deter-
minados futbolistas de la Cultural, que
habían empezado a entrenar con la
Selección de Castilla y León para la
Copa de las Regiones de UEFA, no
volvieron a ser convocados, al no
tener licencia. La Cultural debió pagar
en su momento, como sabían de
sobra en el club, o debió dejar de ali-
near a esos futbolistas que se encon-
traban sin licencia. A la Federación se
le culpa desde León porque es más
fácil culpar a otros que asumir la res-
ponsabilidad.

- ¿La salvación del Real Valla-
dolid pasa por el ascenso?
Sin duda se trataría de una gran ayuda
para poder cumplir de manera más
sencilla con los compromisos que sal-
gan de la situación concursal en la
que se encuentra.

- Es curioso que casi el único
equipo con problemas depor-
tivos pero no económicos sea
el equipo de su ciudad, ¿qué

El presidente inicia su quinta

legislatura con el reto de

apoyas a los clubes ante la

situación actual

en equipo 46-OK:especial inauguración.qxd 09/05/2012 13:06 Página 13



sentimientos le produce la
situación de descenso del Bur-
gos CF?
Pues una profunda pena puesto que sé
de los sacrificios que sus aficionados y
dirigentes han tenido que pasar para
solucionar sus problemas. Cuando
parecía que la situación deportiva se
enderezaba, otra vez se torció y vuelta a
empezar con una situación social un
tanto convulsa que entre todos tendre-
mos que ser capaces de enderezar.

- ¿Viviremos una petición de
avales para la Tercera División?
Esta temporada se empieza a solicitar
avales a los clubes de Segunda División
“B”, que en algún momento de las últi-
mas temporadas han sido deudores de
sus futbolistas, algo que irá endurecién-
dose en las próximas  temporadas para
garantizar el cumplimiento de los contra-
tos que cada uno libremente suscribe. A
Tercera División esa medida llegaré si se
incumplen los acuerdos de los clubes
con sus futbolistas.

- A pesar de las innumerables
críticas que recibe la entidad
que preside, ¿cuántos di rectivos
o clubes acuden a usted en bus-
ca de ayuda o respuestas?
Yo no creo que sean tantas esas críticas
puesto que si así fuera no aumentaría-
mos cada año de afiliados, ni este equi-

po seguiría gestionando la Federación
sin oposición. Creo que el mundo del
fútbol de nuestra Comunidad está más
unido que nunca y trabajando por el fút-
bol, y con los enfados o críticas, lógicos
y concretos, que pueda haber en cada
momento por alguna decisión que
pueda perjudicar a alguien. 

Distinto es que desde determinados
medios, con nulo conocimiento de la
realidad y con claros afanes torticeros,
se intente desvirtuar la realidad o se utili-
ce a la Federación para cargarla de las
culpas o responsabilidades de otros. 

- ¿Ve posible un reparto más
igualitario en los derechos del
fútbol por parte de la televi-
sión? ¿Son los propios clubes
los que no quieren?
Creo que nuestro modelo de reparto de
los derechos de televisión es totalmente
in justo y que tendríamos que adaptarnos
mucho más a los modelos de las gran-
des Ligas europeas: más justo, más soli-
dario con los pequeños y con lo que
conseguiríamos una competición más
igualada y menos monopolizada por los
dos grandes. 

- ¿Cree en una televisión regio-
nal que pa gue por los derechos
del fútbol?
Creo que nuestra Comunidad hace bien

en no apostar por tener una televisión
regional pública, y creo que la apuesta
por el modelo existente es la correcta,
aunque lamentablemente la falta de
recursos impida una mayor implicación
de la misma para con el fútbol.

- ¿Veremos una nueva edición
de la Copa Cas  tilla y León?
Será lo que nuestros equipos deseen.
Se creó por su petición para organizarse
mejor en pretemporada y, mientras cum-
pla con sus expectativas, se mantendrá.

- ¿Está siendo un año desigual
en lo deportivo y malo en lo
económico; viviremos episodios
desagradables co mo el año
pasado con los descensos?
La temporada pasada fue desagradable
por los dos descensos de Segunda
División pero se compensó en algo con
los tres ascensos a Segunda “B”. Este
año estoy ilusionado con Va lladolid,
Mirandés y Pon ferradina, sin olvidarnos
del Numancia que aún puede enganchar-
se a los play off,  en los que veo con
muchas posibilidades de ascenso.
Lamentablemente veremos también
muchos descensos.

- ¿Están respondiendo los equi-
pos a la incorporación del fútbol
a la era digital con el programa
Fénix? ¿Se po drán tramitar
todo tipo de licencias la tempo-
rada próxima a través de inter-
net?
Nuestro deseo es que la próxima tem-
porada podamos funcionar con el pro-
grama Fénix, que es un programa
implantado por la RFEF, y que tratará de
una manera integral todas las competi-
ciones. Costará implantarlo por lo que
supone de innovación pero, al final, agi-
lizará mucho los trámites y nos facilitará
muchísimo el trabajo a todos los que
gestionamos este deporte.

- ¿A quién le pide ayuda o con-
sejo este presidente cuando lo
re quiere?
Depende del asunto de que se trate,
pero puedo estar contento de que siem-
pre que llamo a una puerta, la encuentro
abierta y, eso, me facilita mucho la labor.

marcelinomaté
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Las ganas no fueron
suficientes para

superar la
eliminatoria. La

Selección de Castilla
y León de UEFA

cayó ante el
combinado catalán

que, finalmente,
representará a

España en la fase
internacional de esta

VIII Copa de
Regiones UEFA

Con la suerte en contra

VIII Copa regionesuefa
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Cuatro temporadas después, el equipo arlequinado dirigido por
Jesús Collantes y Jesús Pereira llegaba a la fase final del
Campeonato por excelencia del fútbol aficionado. En el recuer-
do de todos, la experiencia vivida en El Vendrell en 2008.
Momento en el que el fútbol castellano y leonés comenzó a
soñar con su periplo internacional. Aquellas semifinales ante País
Vasco y la posterior final frente a Andalucía le otorgaron a Castilla
y León el derecho a representar a España en la ronda interna-
cional de aquella sexta edición. Y a ganarla.

No ocurrió lo mismo esta vez. Las semifinales disputadas en
Oviedo traerían una derrota aderezada de la mala suerte para el
combinado castellano y leonés. Concurrir en esta fase final ya se
antojaba un éxito después de superar la primera ronda disputa-
da en Bembibre; estar entre las cuatro mejores selecciones del
fútbol aficionado del país (junto con Asturias, Murcia y Cataluña)
devolvía la ilusión. A pesar del esfuerzo y del espíritu de grupo
creado en torno a los 18 futbolistas convocados, la Selección se
quedó a las puertas.

Castilla y León se adelantó en el marcador con dos tantos. Sin
duda, una buena renta que se prolongó hasta el minuto 44.
Momento en el que el partido y la suerte cambió radicalmente

VIII Copa de las Regiones de UEFA

Fase Final. Semifinales

Antonio (Diego 89), Óscar, Valentín, Cárdenas, Iván
Álvarez, Ferrán, Heredia (Granell 61) Charly, Amantini,
David López, Carlitos (Enriq 42).

Ivanildo, Cristian, Bastida, Gonzalo, Manu (Guille 62),
Iván Cabezudo, Gustavo, Nene, Pablo Gallego
(Bandera 71), Rubén Peña (Trujillo 77) y Rubén
Martínez.

� Goles: 0 - 1 Gonzalo 11' // 0 - 2  Pablo Gallego 34'

1 - 2 Óscar Sierra 44' // 2 - 2 Iván (pp) 67 // 3 - 2
Gonzalo (pp) 90.

� Árbitros: Sr. López Abelleira. Asistentes: Sr. Salas
Chicalza y Sr. Fernández Fernández. Cuarto Árbitro:
Sr. Morís Martínez.

CATALUÑA 3 – 2 CASTILLA Y LEÓN
Estadio Universitario de Oviedo.
6 de abril de 2012 12,00 horas.

� Cataluña �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

para los nuestros. Un gol de falta a punto de irse a los vestua-
rios trastocó la concentración de los arlequinados y mermó su fe
en la victoria. La segunda parte resultó un cúmulo de fatalidades,
la férrea presión catalana sumada a los malos despejes del
combinado castellano y leonés echaron el resto. Cataluña logra-
ba remontar y superar el 0 a 2 inicial y se metía en la final de la
Copa de Regiones. 

La disputó frente al combinado anfitrión, Asturias, que venció
previamente a Murcia, y acabó ganándola por un ajustado 2 a
1. A Cataluña ahora le aguarda Bélgica, Eslovenia y Ucrania, país
anfitrión. Mucha suerte.
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SeleccionesAutonómicas

II Fases Campeonatos de España
Sub18 y Sub16

Castilla y León sólo partía con
posibilidades de clasificación con el

combinado cadete. Tras una justa
primera fase disputada a finales de año
en Logroño, las selecciones competían
por segunda vez en el Campeonato de

España en Palma de Mallorca.

Roberto, Víctor, Sergio, Moli, Cristeto, Javi Rodríguez
(Alberto 61), Nacho, Ismael (Manuel 43), César (Raúl 61),
José y Óscar.

Adrián, Julen, David, Guillermo, Héctor (Sergio 45), Kevin
(Jonathan 71), Alberto, Alejandro (Óscar 79), Pablo,
Eduardo y Vannick.

� Goles: 1 – 0 Ismael 23 // 2 -0 Nacho 27 // 2 – 1
Eduardo 37 // 3 – 1 Alberto 65 // 3 – 2 Alberto 69 //
4 – 2 Nacho 78 // 4 – 3 Óscar 83 // 

� Árbitros: Sr. De Oleza de España. Asistentes: Sr.
Toro Hidalgo y Sr. García Lozano. Cuarto Árbitro: Sr.
Guerrero María.

Castilla y León 4 – 3 Cantabria
Campo municipal de Son Moix (Palma de Mallorca),

16 de marzo de 2012

� Castilla y León �

� Cantabria �

� Otros datos del partido �

Darío, Sergio Sanz (Manuel 12) Sergio Esteban, Moli,
Cristeto (César 70), Alberto, Valentín (José Luis 61), Nacho,
Héctor, José y Óscar.

Rubén, Aitor, Sergio (Antonio 70), Víctor, Fran (Daniel 80),
Oliver, Álex, Adrián, Felipe (Roberto 60) Luis, Carlos.

� Goles: 0 – 1 Valentín 18 // 1 – 1 Víctor 31 // 2 – 1
Víctor 60

� Árbitros: Sr. Peña Molina. Asistentes: Sr. Lozón
García y Sr. García Ferrer. Cuarto Árbitro: Sr. Cuesta
Santos.

Madrid 2 – 1 Castilla y León
Campo municipal de Son Moix (Palma de Mallorca),

17 de marzo de 2012

� Castilla y León �

� Madrid �

� Otros datos del partido �

El combinado juvenil conocía las nulas opciones de
meterse en la fase final. Sin embargo, jugaron con ahín-
co y ganaron sobradamente el primer encuentro ante
Cantabria. Distinto se antojó el rival en la segunda jorna-
da, una siempre complicada selección madrileña que
decidió el encuentro en los minutos finales. Un partido
éste igualado en el juego y que bien podía haber termi-
nado en tablas. 

La no clasificación en la ronda final de esta edición del
Campeonato de España -Castilla y León tiene dos sub-
campeonatos en las últimas temporadas – no resta pro-
tagonismo al esfuerzo, verdadera bandera de esta
Selección durante todo el proceso de preparación y con-
centraciones. El grupo, con numerosas incorporaciones
esta temporada, continuará trabajando el año próximo
pues se ha conseguido crear sentimiento de equipo en
busca de un objetivo claro: defender los colores de
Castilla y León de la mejor manera posible.

en equipo 46-OK:especial inauguración.qxd 09/05/2012 13:07 Página 18



18 / 19

El combinado cadete acudió a Palma de Mallorca a la
desesperada para conseguir un puesto en la fase final.
Los rivales, Cantabria y Madrid, no iban a ponérselo fácil.
La Selección Sub16 se apoyó en la ofensiva del burgalés
Mario para encarar el primer encuentro y acertó. Pero no
sólo los delanteros destacaron en este partido inaugural
ante Cantabria, la buena zaga arlequinada no permitió
intrusión alguna tras el empate. Un segundo tiempo
magnífico que acercaba algo más la difícil clasificación
puesto que no sólo dependía de su actuación en la
segunda jornada.

Madrid demostró su superioridad en los primeros minu-
tos. Un gol temprano de Castilla y León abría el camino a
la fase final. Más tarde llegaría otro tanto anulado y dos
cambios estrictamente necesarios por lesión que amino-
raron la fuerza arlequinada. Aún así, consciente de la
pequeña posibilidad que aún existía, los futbolistas roji-
blancos atacaron con garra la portería madrileña. Quizás
la energía desplegada en el ataque por conseguir la vic-
toria diezmó la defensa y los contraataques madrileños
terminaron por matar el partido y las posibilidades caste-
llano y leonesas.

No habrá representación castellano y leonesa en las fina-
les de los Campeonatos de España. Cataluña, Baleares,
País Vasco y Asturias pelearán por la victoria en categoría
cadete y, Valencia ya ha impuesto su buen hacer lleván-
dose el Campeonato en categoría Sub18. 

Dani, Pablo, Ismael, Abel, Amith (Cristian 47), Carlos,
Mario, Álvaro (Ignacio 72), Torres (David 47), Rubén (José
Luis 49) y Raúl.

Esteban, Pablo, Borja, Carlos, Sergio, David (Román 70),
Rubén (Cristian 70), Javi, Alberto, Fermín (David 41)y
Marcos (Eduardo 38).

� Goles: 1 – 0 Mario 14 // 1 – 1 Fermín 28 // 2 – 1
Mario 46 // 3 – 1 Mario 65 // 4 – 1 Cristian 80

� Árbitros: Sr. Puigserver Trobat. Asistentes: Sr. Álvarez
Álvarez y Sr. Nascaro Cardona. Cuarto Árbitro: Sr.
Rodríguez Quintero.

Castilla y León 4 – 1 Cantabria
Campo municipal de Son Moix de Palma de Mallorca, 

16 de marzo de 2012

� Castilla y León �

� Cantabria �

� Otros datos del partido �

Daniel, Pablo (José Luis 33) Ismael, Abel (Máximo 57),
Amith, Carlos (Alejandro 53), Mario, Álvaro, Rubén, David,
Raúl.

Nicolás, Lucas (Kevin 51), Sergio, Rubén, Roberto
(Daniel 51), Juan, Ángel, Carlos, Antonio, Federico
(Rodrigo 51), Aleix (Borja 75).

� Goles: 0 – 1 Roberto 1 // 1 – 1 Abel 11 // 1 – 2
Daniel 50 // 1 – 3 Kevin 7 

� Árbitros: Sr. Puigserver Trobat. Asistentes: Sr. Álvarez
Álvarez y Sr. Nascaro Cardona. Cuarto Árbitro: Sr.
Rodríguez Quintero

Castilla y León 1 – 3 Madrid
Campo municipal de Son Moix de Palma de Mallorca, 

17 de marzo de 2012

� Castilla y León �

� Madrid �

� Otros datos del partido �

Las Selecciones de

Castilla y León no logran

plaza para la fase final del

Campeonato de España
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seleccionesfemeninas

Campeonato de España
Fútbol 8

El XI Campeonato de
España de Selecciones

Femeninas Alevines traía,
en esta ocasión, algo

especial. La Real
Federación Española de
Fútbol decidió implantar,

en esta edición, la
especialidad de Fútbol 8

disputada en Sevilla.
Castilla y León no accedió

a semifinales pero
consiguió una victoria y

sólo dos goles en contra.

La localidad hispalense de Bormujos acogió el Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas Femeninas Sub12. Quizás, una de las competicio-
nes más atractivas que plantea el calendario por autonomías. Las futbolistas
alevines disputan, de manera intensiva, un Campeonato tan apretado como lla-
mativo. 

El ritmo de competición, dividido en tan sólo dos jornadas más la fase final, no
decae en momento alguno y las selecciones deben mostrarse altamente com-
petitivas en todos los encuentros si quieren llegar a esa fase final. A Castilla y
León le costó entrar en juego pero, poco a poco, se mostró más aguerrida en
el campo y más confiada consigo misma. 

En juego
En el primer encuentro ante Galicia ambas selecciones se manifestaron pare-
jas con tiros mínimos a puerta y midiendo las acciones al extremo. El único tiro
gallego subió al marcador y Castilla y León se quedaba atrás en la clasificación.
En la misma jornada, las futbolistas arlequinadas le cogieron el paso a la com-
petición y disputaron un encuentro brillante ante Extremadura: gracias a la
posesión de balón y a la defensa bien junta, Castilla y León mantuvo su casi-
llero a cero y marcó tres tantos obra de Andrea (2) y Rosaura. La Región de
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Murcia, en el tercer y último encuentro, puso las cosas com-
plicadas a las futbolistas que dirige Numi Antón. La superiori-
dad era manifiesta y las castellano y leonesas lograron mante-
ner la portería a cero y encajar un único tanto. Navarra se alzó
con el Campeonato tras ganar la final a la Selección catalana
por la mínima.

El seleccionador autonómico se mostraba satisfecho del ren-
dimiento de las futbolistas convocadas y del esfuerzo demos-
trado sobre el campo. Numi Antón destacaba la novedad del
fútbol 8 en esta edición: “Quizás beneficioso para combinados
como el nuestro puesto que resulta más sencillo defender y
mantener la portería a cero, pero que, sin embargo, ha impe-
dido ver un juego más creativo y combinativo debido a los
pocos espacios en el terreno de juego”.

XI CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS 

FEMENINAS ALEVINES FÚTBOL 8

CONVOCATORIA

Elena Jiménez Rodríguez CP Casa Social Católica

Andrea Guerra Blanco CD Colegios Diocesanos

Beatriz Caldera Sánchez CD Parquesol

Alexia M. Blanco Llacuno CD Parquesol

María Mon Fidalgo CD Puente Castro

Laura Navajas Marín CD La Charca

Lidia de la Fuente Otiña CD Ntra. Sra. De Belén

Julia Prádanos Diago CF Baltanás

Paula Román Carabaza C. Internacional de la Amistad

Lidia Pérez Martín CD Navega

Eva Arrue Morán CD Navega

María González Ruiz CD Navega

Rosaura Hernández Sastre CD Amigos del Duero

Carolina Lorenzo Rodríguez CD Amigos del DUero

María, Beatriz, Carolina, Eva, Laura, Paula, Elena, Andrea,
Rosaura, Julia, Alexia, Lidia, María González y Lidia de la
Fuente.

Malena, Laura, Lara, Eva, Teresa, Esther, Noelia, Sara,
Lucía, Rosalía, Inés, Judith, Andrea, María.

� Goles: 0 – 1 María 21’

� Árbitros: Sra. Garrido Venegas. Asistente: Sra. Veloso
Carrasco

Galicia 1 – 0 Castilla y León
Instalaciones municipales de Bormujos (Sevilla) 

23 de marzo de 2012

� Castilla y León �

� Galicia �

� Otros datos del partido �

María, Beatriz, Carolina, Eva, Laura, Paula, Elena, Andrea,
Rosaura, Julia, Alexia, Lidia, María González y Lidia de la
Fuente.

Alicia, Lucía, Guadalupe, Irene, Dolores, Lidia, Natalia,
Alicia, Paula, Teresa, Ainara, Lujan, Luz y Marina.

� Goles: 1 – 0 Andrea 1’ // 2 – 0 Rosaura 3’ // 3 – 0
Andrea 52’

� Árbitros: Sra. Rivera Pérez. Asistente: Sra. Garrido
Venegas.

Castilla y León 3 – Extremadura 0
Instalaciones municipales de Bormujos (Sevilla) 

23 de marzo de 2012

� Castilla y León �

� Extremadura �

� Otros datos del partido �

María, Beatriz, Carolina, Eva, Laura, Paula, Elena, Andrea,
Rosaura, Julia, Alexia, Lidia, María González y Lidia de la
Fuente.

Alba, Paz, Teresa, Amor, Isabel, Ainara, Ainoa, Marta, Eva,
Ana, Laura, Rocío, Mercedes, Vicki.

� Goles: 0 – 1 Marta 18’

� Árbitros: Sra. González Millán

Castilla y León 0 – 1 Murcia
Instalaciones municipales de Bormujos (Sevilla) 

24 de marzo de 2012

� Castilla y León �

� Murcia �

� Otros datos del partido �

en equipo 46-OK:especial inauguración.qxd 09/05/2012 13:07 Página 21



SeleccionesAutonómicasfs

Castilla y León compitió
con alevines y féminas sub23

Adrián Martín, Irene, Adrián Ferreras, Diego, Iván, Camilo,
Bernardo, Ángel, Alberto, Mounir, Juan David, Ángel

David, Aimar, Jordi, Antón, Daniel, Víctor, Marc, Álex,
Iñaki, Carlos, Francisco, Eloy.

� Goles: 0 – 1 Álex // 1 – 1 Mounir // 2 – 1 Mounir //
3 – 1 Juan David

Castilla y León 3 – 1 Cataluña
Pabellón municipal Guillermo Molina de Ceuta

� Castilla y León �

� Cataluña �

� Otros datos del partido �

Adrián Martín, Irene, Adrián Ferreras, Diego, Iván, Camilo,
Bernardo, Ángel, Alberto, Mounir, Juan David, Ángel.

Carlos, Coro, Manuel, Rafa, Javier, Juan Carlos, Jose,
Sánchez, Amaya, Joaquín, Félix y Juan.

� Goles: 0 – 1 Caro // 0 – 2 Rafa // 0 – 3 Jose // 1 –
3 Diego // 2 – 3 Diego.

Castilla y León 2 – 3 Extremadura
Pabellón municipal Antonio Campoamor de Ceuta 

� Castilla y León �

� Extremadura �

� Otros datos del partido �

Selección Sub12
masculina
El equipo masculino alevín viajó hasta
Ceuta al que se llamó I Memorial Emilio
Cózar –en recuerdo del fallecido presi-
dente de la Federación de la Ciudad
Autónoma -. A Castilla y León se le
resistieron las semifinales a pesar de
conseguir una victoria sobre Cataluña
la primera jornada y una ajustadísima
derrota ante Extremadura (selección
que llegó a semifinales) en el segundo
día de competición. La Selección,
compuesta por once niños y una niña,
aprendió y preparó el Campeonato de

España con varios partidos ante el
equipo infantil del Vecas Covaresa FS e
hizo debutar a 10 de los 12 futbolistas
con los que contaba en sus filas. La
Selección de la Región de Murcia ganó
2 a 1 en la final a Madrid.

Los técnicos regionales, conscientes
de la superioridad competitiva de otras
selecciones, mostraban su satisfacción
por el esfuerzo del grupo y el buen
planteamiento desarrollado en ambos
partidos, aunque lamentaban no alcan-
zar las semifinales por, ciertamente, un
solo gol. 

Castilla y León participó
esta temporada en dos

categorías bien distintas
dentro de los

Campeonatos de España
de Selecciones de Fútbol
Sala: Sub12 masculina y

Sub23 femenina. Dos
combinados que

consiguieron que el
nombre de Castilla y León

sonara  en las fases
únicas de los Nacionales
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Marimar, Cristina de Andrés, Cristina de la Fuente, Paula y
Sandra Sánchez. Yenifer, Estela, Ana, Jessica, María,
Sandra Muñoz y Alba.

Luisa, María, Inma, Lucía y Yoli. Marimar, Marisol, Rosa,
Amelia, Noelia, Arantxa y Patricia.

� Goles: 0 – 1 Lucía // 0 – 2 Noelia // 0 – 3 Marisol

0 – 4 Noelia // 1 – 4 María // 1 – 5 Noelia

� Árbitros: Sr. Cortijo Alzota y Sr. García Llano.

Castilla y León 1 – 5 Andalucía

Pabellón Mendizorroza de Vitoria

� Castilla y León �

� Andalucía �

� Otros datos del partido �

Alba, Cristina de Andrés, Cristina de la Fuente, Ana,
Sandra Sánchez. Marimar, Yenifer, Estela, Jessica, María,
Sandra Muñoz y Paula.

Eva, Paula, Virginia, Melaine, Carmen, Cristina, Beatriz,
María, Sonia, Cristina Viñaras y Cristina Tejada.

� Goles: 0 – 1 Carmen // 0 – 2 Carmen // 1 – 2
Sandra Sánchez // 2 – 2 Sandra Muñoz // 2 – 3
Carmen.

� Árbitros: Sr. Del Rio Sierra y Sr. Quintana Uzaban.

Castilla y León 2 – 3 La Rioja

Pabellón Mendizorroza de Vitoria

� Castilla y León �

� La Rioja �

� Otros datos del partido �

Selección Sub23 femenina
Con un grupo en formación dado lo novedoso de la cate-
goría, se viajó hasta Vitoria para disputar la fase única del
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de
Fútbol Sala Sub23. Un fortísimo rival aguardaba en la jor-
nada de debut, Andalucía, siempre complicada. Una
derrota por 5 goles a 1 restaba posibilidades a las futbo-
listas castellano y leonesas en la clasificación aunque, a
pesar de eso, afrontaron la segunda jornada con ganas e
intensidad. La victoria se resistió pero desarrollaron su
juego habitual y compitieron de igual a igual frente a La
Rioja. Un 2 a 3 que dejó nulas opciones de afrontar las
semifinales.

La Selección Sub23
madrileña se alzó con el
título de campeona de
España tras ganarle a

Murcia por 6 a 3. 

Con este nuevo título,
Madrid acumula diez

campeonatos nacionales
en sus vitrinas

en equipo 46-OK:especial inauguración.qxd 09/05/2012 13:08 Página 23



León conquistó 
los Campeonatos Autonómicos

SeleccionesProvinciales

Las selecciones provinciales de
León ganaron los Cam -
peonatos Autonómicas de
categoría alevín e infantil dispu-
tados frente a Palencia y
Burgos, respectivamente. León
consiguió dos triunfos cómo-
dos y logró, de esta manera,
desquitarse de las dos derrotas

de la temporada pasada con
las que los combinados leone-
ses se llevaron el subcampeo-
nato.

Con un contundente 6 a 1
ante Palencia y el encuentro,
algo más disputado, por 3 a 1
frente a la Selección de

Burgos; León venció en casa
en la decimocuarta edición
alevín y la sexta infantil.

También de los combinados
leoneses salieron los máximos
goleadores del Campeonato.
El alevín José Morán, con siete
tantos y el infantil Pablo Britez,

también con siete goles mar-
cados durante el trofeo, se
alzaron como pichichis de esta
edición. 

La FCyLF les entregó una figu-
ra exclusiva del escultor caste-
llano y leonés, Coello, como
recuerdo.

FINAL CATEGORÍA
ALEVÍN
PALENCIA 1 - 6 LEÓN

Palencia: Rodri, Javier, Eduardo,
Cristian, Sergio Mata, Pablo, Sergio
Alonso, Jorge, Álvaro, Miguel, Mario
y Dani 

León: Raúl, Álvaro, Sanjeev, Dani
Ceínos, José Morán, Guille, Alberto,
David, Alejandro, Lorento, Jorge y
Pablo

GOLES:
0-1 Dani Ceínos
0-2 José Morán
0-3 Dani Ceínos
0-4 Guille
0-5 Guille
1-5 Álvaro
1-6 Alberto

FINAL CATEGORÍA
INFANTIL
LEÓN 3 - 1 BURGOS

León: Sergio, Javi, Guiller (Jorge
21), Nestor, Mario, Javi Barrio, Borja
(Iván 57), Sergio Fábregas, Pablo
Britez (Javier Torres 68), Lidetu (Ale-
jandro 42) y David (Brian 65)

Burgos: Alberto (Adrián 67), Julián,
Guillermo (Israel 67), Mario, Alejan-
dro Cotoli, Pablo, David (Iván Alonso
71), Jose, Jon, Gonzalo (Jorge 49),
Ionut (Romay 42) 

GOLES:
1-0 Borja (penalti)
2-0 Sergio Fábregas
2-1 Jon
3-1 Pablo Britez
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Valladolid acogerá la  
Copa de España femenina

24 / 25

Los ochos mejores clubes
de España (los siete primeros
al finalizar la temporada en
División de Honor, más el
organizador, el Valladolid
FSF) se verán las caras del 7
al 10 de junio en la capital
vallisoletana.

El fútbol sala femenino está
de enhorabuena en Castilla y
León. Su principal exponen-
te, el Valladolid Fútbol Sala
Femenino Club Deportivo,
que milita en la División de
Honor de forma continuada
desde 2004, organizará del 7
al 10 de junio la XVIII Copa de
España.

La cita reunirá a los ocho
mejores clubes nacionales,
los siete primeros y el propio
organizador; y hará de la
capital vallisoletana el epicen-
tro de la atención del fútbol
sala femenino, con las juga-
doras de mayor nivel de un
deporte en alza.

La noticia se confirmó en
marzo, a través del Comité
Nacional de Fútbol sala de la
RFEF, y desde entonces, el
club vallisoletano, que habi-
tualmente juega sus encuen-

tros en el pabellón Lalo
García, trabaja para que toda
salga a la perfección. 

Los cruces de cuartos se
dilucidarán por orden estricto
de clasificación al término de
la Liga. Así, el primer clasifi-
cado se medirá contra el
octavo o en su defecto el
anfitrión, el segundo contra
séptimo, tercero contra sexto
y cuarto contra quinto. Estos
cuartos se celebrarán el 8 de
junio. Las semifinales serán
el sábado 9, mientras que la
gran final se celebrará el
domingo 10 de junio.

Rosangela vuelve a la
selección
El Valladolid FSF no para de
generar buenas noticias y una
de sus jugadoras, Rosángela,
volvió a ser convocada por la
selección española. Tras su
buena actuación en el pasado
Mundial, la jugadora vallisole-
tana volvió a gozar de la con-
fianza del seleccionador
nacional Arsenio Pascual y fue
incluida en la relación de juga-
doras que fueron citadas para
llevar a cabo un plan de entre-
namientos del 30 de abril al 2
de mayo.

Fútbol salafemenino

Pabellón Pilar Fernández Valderrama

Pabellón Lolo García
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Vicente del Bosque,
agasajado en Soria y Burgos

El seleccionador visitó nuestra Comunidad e hizo las delicias de los jóvenes futbo-

listas sorianos y de los universitarios burgaleses que disfrutaron de sus palabras

Castilla y León volvió a disfrutar con la
presencia del Seleccionador Nacional
Vicente del Bosque en la Comunidad. El
técnico salmantino visitó el pasado 28
de marzo Soria y Burgos, en un día
intenso en el que tuvo tiempo para estar
con numerosos niños y resolver sus
inquietudes, compartir su sabiduría con
futbolistas profesionales y finalizar man-
teniendo una distendida charla sobre
sus experiencias en el mundo del fútbol
con los jóvenes universitarios.  

Comenzó pronto la jornada con la visita
a las instalaciones deportivas ‘Francisco
Rubio’ del CD Numancia. Cerca de las
once de la mañana, el Seleccionador
Nacional, acompañado por el máximo
mandatario rojillo, Francisco Rubio, y por
el presidente de la FCyLF, Marcelino
Maté, saludó y se fotografió con la pri-
mera plantilla del club. Del Bosque tuvo
palabras de reconocimiento para la enti-
dad numantina, de la que alabó su gran
modelo de gestión, al tiempo que

ensalzó una Ciudad Deportiva que
muestra el gran trabajo del club para cre-
cer desde abajo. 

Posteriormente, y con motivo del XXV
aniversario del Club Deportivo Calasanz,
Del Bosque prosiguió su estancia en tie-
rras sorianas desplazándose al Colegio
Nuestra Señora del Pilar, donde más de
medio millar de escolares le esperaban.
Los entusiastas alumnos recibieron con
agrado e ilusión al hombre que ha hecho

en equipo 46-OK:especial inauguración.qxd 09/05/2012 13:08 Página 26



a España Campeona del Mundo y le trasladaron sus inocen-
tes inquietudes, que el seleccionador lidió con la soltura y
templanza que le caracterizan.

ESPERABA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
El encuentro con los pequeños escolares puso fin a su
estancia en Soria, pero el ajetreo continuó por la tarde en
Burgos. Amycos, una ONG de cooperación al desarrollo en
las zonas más desfavorecidas, solicitó la presencia del
Seleccionador Nacional, que respondió gustosamente a la
invitación. El salmantino acudió primero al pabellón deporti-
vo de la UBU, donde tuvo un caluroso recibimiento y fue
agasajado por los numerosos jóvenes universitarios que

26 / 27

querían una fotografía o un autógrafo del Seleccionador
Nacional. 

Tras el breve paso por la instalación deportiva, Del Bosque llegó
a un abarrotado Aula Magna del Hospital del Rey, donde ofreció
una charla sobre sus experiencias futbolísticas a lo largo de su
extensa trayectoria. Reflexionó sobre cómo dirigir un equipo,
habló de la importancia de las buenas relaciones entre los juga-
dores para el exitoso funcionamiento de un grupo y resaltó la
necesidad de la motivación para la consecución de los objetivos
marcados. En definitiva, desveló cómo es y cómo actúa Vicente
del Bosque, un exitoso técnico que, además, y como demostró
en una jornada como esta, también es una entrañable persona.
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Su trabajo, la familia y el fútbol. En estos tres pilares basó el nuevo delegado del
Gobierno en Castilla y León su discurso de agradecimiento. El fútbol vallisoletano
rindió homenaje a Ramiro Ruiz Medrano, “un hombre de fútbol y compañero más
que político”, en palabras del delegado provincial de la FCyLF, Manuel Heredia.

fútbolvallisoletano

Quien fuera alcalde de
Renedo y presidente de la
Diputación Provincial de
Valladolid, Ramiro Ruiz
Medrano, recibió por parte
de la delegación provincial
de la FCyLF en esta pro-
vincia un familiar agasajo
en el que participaron ami-

gos y compañeros del
homenajeado y la Junta
Directiva del fútbol vallisole-
tano y castellano y leonés. 

Con unas sencillas pala-
bras –sin posible prepara-
ción pues Ruiz Medrano
desconocía el contenido

del acto- quiso agradecer
el cariño que le ha reporta-
do la familia del fútbol en
sus años al frente de la ins-
titución provincial. Ruiz
Medrano, natural de Rene-
do, participó, por ejemplo,
del nacimiento del Trofeo
Diputación que, con los

Ramiro
Ruiz

Medrano

Concejal y alcalde de
Renedo de Esgueva

Presidente de la 
Diputación Provincial
de Valladolid durante

18 años

Vicepresidente de las
Cortes de Castilla y

León en 2011

A comienzos de 2012,
el Gobierno le nombra

su delegado en la
Comunidad.

Ramiro 
Ruiz Medrano

en equipo 46-OK:especial inauguración.qxd 09/05/2012 13:09 Página 28



años, se ha convirtido en símbolo del fútbol aficionado de
la provincia. Pero sin duda, las anécdotas más entraña-
bles las relata en su calidad de portero, el gato de Rene-
do le llaman, del club deportivo de su pueblo: “A mí sólo
me han expulsado una vez en mi carrera deportiva: por no
ir a buscar un balón que se había ido fuera del campo
según reflejó en el acta el árbitro”. Ese buen carácter lo
trasladó a su carrera como político, “donde ha creado
escuela y ha dado ejemplo a posteriores compañeros”,
según el delegado vallisoletano de la Federación, Manuel
Heredia.

“Recuerdo especialmente el gol que le metí al San Andrés
siendo portero del Renedo. De campo a campo. El enton-
ces entrenador Juan Pastor, que también lo había sido en
mi equipo, se tiraba de los pelos al verlo; o ya como regi-
dor de Renedo, en más de una ocasión me tocó hacer
de alcalde, futbolista y de árbitro, apaciguando los áni-
mos”, señaló Ruiz Medrano. 

El fútbol vallisoletano recordó sus años como presidente
de la Diputación y su especial cariño expresado en forma
de un total apoyo a este deporte. Una camiseta de la
Selección Nacional con su nombre a la espalda encandiló
al hoy delegado del Gobierno en la Comunidad. Un líder
amable que demostró con creces su natural cercanía con
el fútbol de esta tierra.
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Las
presidentas

del fútbol
español, en

Astorga

Por este motivo, al igual que se ayuda, se promocio-
na o se alienta a otras minorías en distintos ámbitos a
alcanzar ese estatus de normalidad, cualquier inicia-
tiva al respecto debe ser elogiada. Más aún si se tra-
ta de una idea original e innovadora como ésta.

Sagrario González, presidenta del Atlético Astorga,
llegó la temporada pasada a la presidencia del Club.
En aquel momento se percató de las poquísimas
mujeres que ocupaban su mismo cargo en otros equi-
pos de fútbol masculino. Sin más importancia, pensó
en organizar un encuentro con las presidentas del fút-
bol español. Una jornada que sirviera para intercam-
biar opiniones, estados y manifestaciones relativas a
su pasión y su trabajo, el fútbol. El pasado 14 de abril,
Astorga acogió a las presidentas del fútbol español –
sólo faltó una – y efectivamente se cumplieron los
objetivos de la anfitriona: dar a conocer la ciudad y el
equipo del Atlético Astorga, además de un intercam-
bio muy positivo de opiniones. 

Hoy en día, resulta rancio, arcaico y hasta algo primitivo hablar de igualdad

entre hombres y mujeres. Desde luego. La igualdad la encontramos en la

normalidad. Y así debe ser. Sin embargo, seguimos percatándonos de que

la mujer es minoría en demasiados terrenos, también en los de los palcos

de los estadios y campos de fútbol. 
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Siete dirigentes de clubes
Sagrario González recibió a las presidentas del Huracán Z, María
Teresa Lage; del Leganés, María Victoria Pavón; del Atético
Vianés, Nieves Miranda; Elisabet Castrejana del Azuqueca y Mª
Carmen Castillo del Tauste. Todos ellos equipos de Segunda B
y Tercera División. Sólo faltó la dirigente del Llagostera por com-
promisos laborales. Las conclusiones (éstas no distinguen de
sexos porque son las que son): “Estamos viviendo en el fútbol
por encima de nuestras posibilidades. No se puede consentir
que un club gaste más de lo que genera”
Todas ellas apuntaron a un incremento a la ligera de los suel-
dos de los futbolistas que luego trae consecuencias pésimas,
“no puede ser que un club, en noviembre o diciembre, ya no
tenga dinero para pagar las nóminas; no se puede hacer un pre-

supuesto anual y, a los tres meses, no disponer de dinero para
hacer frente a los gastos”, concluyeron. Situación que refrenda
Sagrario al frente del Atlético Astorga, “prefiero pagar menos,
pero pagar”. Ella admite no haber tenido dificultad alguna para
acceder a cualquier cargo.
Encuentros como éste, que tendrá su segunda edición el año
próximo, pueden despertar alguna crítica, aludiendo a qué ocu-
rriría si la propuesta fuera al contrario, es decir, una reunión
exclusiva para hombres. La respuesta hay que buscarla en la
cruda realidad, en esa que te da un tortazo cuando se ponen
los números sobre la mesa o sobre un palco: 7 presidentas, en
femenino, entre casi 500 presidentes, en masculino, dirigiendo
equipos de fútbol masculino en España. 
Qué menos que cuidar a esta gran minoría. 

CLASEfâÑÜt

_t ÉàÜt yÉÜÅt
wx ä|t}tÜ

más espacio, más comodidad
mejor servicio
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Castellano y leoneses
olímpicos, o casi

La selección española de
fútbol ha participado en nueve

ediciones de los Juegos
Olímpicos en toda su historia.

La del próximo verano en
Londres será la décima

después de doce años sin
competir en una cita olímpica.

España ha conseguido, en fútbol como deporte olímpico, un oro y
dos medallas de plata: Su primera participación, la de Amberes en
1920, fue triunfal por cosechar la plata; y en las modernas Barce-
lona 1992, oro en casa, y en Sydney 2000, última participación con
podio color plata para España. La selección femenina no ha con-
seguido clasificarse para competición olímpica alguna.

La pasada temporada vivimos la tan esperada clasificación del fút-
bol español para los Juegos Olímpicos de Londres. En ese billete
olímpico, y en la victoria del título europeo Sub21, intervino un bur-
galés con alma asturiana, Juan Mata. 

París 1924: 
Mengotti, un castellano y leonés 
en la selección suiza
Pocos castellano y leoneses han formado parte de un equipo olím-
pico. Se cuentan con los dedos de una mano. Ninguno lo hizo con
España en los años en los que se competía con la selección “A”:
Amberes 1920, París 1924 y Ámsterdam 1928. Aunque sí existió
un castellano y leonés que participó y destacó en los Juegos Olím-
picos de París pero no con España. Adolfo Mengotti Arnáiz, nacido
en Valladolid, hijo de padre suizo y madre burgalesa, ganó, con la
selección suiza de fútbol, la primera medalla para un castellano y
leonés en unos Juegos Olímpicos, la de plata ante la selección uru-
guaya.

En la siguiente participación del fútbol español en una cita olímpi-
ca, la de México 68, tampoco se convocó castellano y leonés algu-
no ni originó metal para las vitrinas de la selección amateur españo-
la, la que por entonces jugaba las fases de clasificación para los
Juegos Olímpicos. 

Munich 1972: 
Fase de Clasificación: Requejo 
El palentino, por aquel entonces futbolista del Burgos, Rufino
Requejo debutó con la Selección Amateur en el encuentro que dis-
putó España frente a Bulgaria en El Plantío. También jugaron José
Luis Capón, militante en el Burgos, y Ángel Villar, presidente de la
Real Federación Española de Fútbol, quien tuvo sus primeros 90
minutos con la Selección.
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Montreal 1976: 
Fase de Clasificación: 
Del Bosque y 
Cardeñosa 
Juegos Olímpicos:
Manzanedo
La cosa cambió en Montreal
76. La clasificación para esta
cita olímpica se consiguió
con futbolistas castellano y
leoneses que se abrían
camino fuera de su tierra: el
salmantino Vicente del Bos-
que en el Real Madrid y el
vallisoletano Julio Cardeñosa
en el Betis contribuyeron a
conseguir la clasificación
para España con la selec-
ción amateur. España llamó a
dos futbolistas del Burgos en
aquella cita olímpica de Mon-
treal 76, Juanito y Manzane-
do. José Luis Fernández
Manzanedo fue el primer
castellano y leonés en ser
convocado con la selección
española olímpica para unos
Juegos, aunque no llegase a
debutar.

Moscú 1980: 
Fase de Clasificación:
Miguel Ángel
Portugal, Manzanedo
y Landáburu
Juegos Olímpicos:
Ángel González
En la clasificación para la cita
soviética intervinieron dos fut-
bolistas burgaleses y uno

palentino: Landáburu;  Portu-
gal y Manzanedo; (dos más
jugaban en el Burgos sin ser-
lo: el capitán de la Selección,
Antonio García Navajas, y
Rafael García Cor tés, ambos
integrarían el “Madrid de los
García”). Manzanedo, quien
jugaba por aquel entonces
en el Valencia, debutó con
aquella selección amateur.
También lo hicieron Miguel
Ángel Portugal, militante en el
Burgos, y Landáburu, en el
Rayo Vallecano. Ninguno de
los cinco viajaría a la Unión
Soviética para disputar los
Juegos Olímpicos pero sí lo
haría Ángel González, natural
de Ciudad Rodrigo, cuya
carrera como delantero se
desarrolló en el Espanyol de
Barcelona.

Seúl 1988:
Fase de Clasificación:
Chus Pereda y
Eusebio Sacristán
Eusebio jugó la fase de clasi-
ficación con la selección
española Sub23. Él, Manolo
Hierro y Manolito Peña milita-
ban entonces en el Real Valla-
dolid. Los tres formaron parte
de la selección española
Sub23 que intentó la clasifica-
ción para los Juegos Olímpi-
cos de Seúl 88 pero no lo
logró. Dirigió el grupo el bur-
galés Chus Pereda.

Barcelona 1992:
Fase de Clasificación:
Chus Pereda
El seleccionador burgalés
Chus Pereda condujo a la
selección española Sub21 a
los Juegos Olímpicos de Bar-

celona a través del Campeo-
nato de Europa de la cate-
goría. Debido a que España
fue anfitriona, su clasificación
estaba asegurada. Durante
los Juegos Olímpicos, Vicen-
te Miera dirigiría aquel combi-
nado histórico que consiguió
la medalla de oro. 

Sydney 2000:
Fase de Clasificación:
Benjamín Zarandona
La selección española
Sub21 convocó al vallisole-
tano Benjamín Zarandona en
la disputa de la clasificación
para el Campeonato de
Europa de la categoría, don-
de Benjamín debutó, y de los
Juegos Olímpicos de Syd-
ney, los últimos en los que
España ha participado y en
los que consiguió medalla de
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plata sin castellano y leonés alguno en
su alineación.

Atenas 2004 y Pekín 2008:
Fases de Clasificación: Óscar
y Arbeloa
Los salmantinos Óscar González y Álva-
ro Arbeloa disputaron con la selección
española Sub21 la clasificación para
Atenas 2004 y Pekín 2008 sin conse-
guirla. 

Londres 2012: 
Fase de Clasificación: 
Asenjo y Mata
El palentino Sergio Asenjo y el burgalés
Juan Mata tomaron parte en los
encuentros que la selección nacional
Sub21 ha disputado para conseguir la
clasificación en los Juegos Olímpicos
de 2012. Algunos de estos encuentros
se jugaron en Castilla y León.

Castellano y leoneses olímpicos

SELECCIÓN AMATEUR

ESPAÑA 3 – 2 BULGARIA

Fase de clasificación Juegos
Olímpicos de Munich. 

31 de mayo de 1972 
Estadio Municipal 

El Plantío de Burgos

ÁRBITRO: Fabio Monti (Italia)

ESPAÑA: Castro, Capón,
Macías, Manolo (José Manuel
45), Verdugo, Quina, Villar,
Requejo, Lasa, Santillana,
Macánas (Oyarzábal 60)

SELECCIONADOR:
José Héctor Rail Laguia

BULGARIA: Gróanos, Zafirov,
Penev, Zecev, Jonov, Bonev,
Kolev, Vasilev (Mihajlov 45),
Petkov (Aleksandrov 62),
Cvetkov y Deneb

GOLES: 1 – 0 Quini 4 // 1 – 1
Bonev 11 // 2 – 1 Quini 13 // 2
– 2 Cvetkov 17 // 2 – 3 Mihaj-
lov 77 // 3 – 3 Quini 79.

SELECCIÓN SUB23

ESPAÑA 1 – 2 FRANCIA

Fase de clasificación Juegos
Olímpicos de Seúl.  

13 de octubre de 1987.
Estadio municipal 

El Plantío de Burgos

ÁRBITRO: Ion Craciunescu
(Rumanía).

ESPAÑA: Biurrun, Diego, Ser-
gio, Serna, Soler, Lumbreras,
Gallego (Marina 87), Urbano,
Cholo, Ramón (Reyes 68)
Manolo.

SELECCIONADOR:
Chus Pereda / Miguel Muñoz

FRANCIA: Olmeta, Kasten-
deuch, Kombouaré, Péan,
Bade, Gastien, Le Guen, Bou-
quet, Mége (Rio 68), Garande
(Pain 73) Roux.

GOLES: 1 – 0 Ramón 18 // 1 –
1 Kombouaré 56 // 1 – 2 Pain
76.

Encuentros de clasificación para los JJOO 
disputados en Castilla y León

SELECCIÓN SUB21

ESPAÑA 4 – 1 HOLANDA

Fase de clasificación Juegos
Olímpicos Sydney y Europeo

de Eslovaquia.  

4 de junio de 1999. Estadio
municipal Los Pajaritos de Soria

ÁRBITRO: Tom Henning.

ESPAÑA: Felip, Velasco, César,
Sergio, Capdevila, Xavi (Gerard
57), Angulo, Ismael, Farinós,
José Mari (Luque 62) Tamudo
(Albelda 72)

SELECCIONADOR:
Iñaki Sáez

HOLANDA: Zegers, Mensah
(Houttuin 81), Bommel, Hofland,
Cler, Nieuwenburg (Rudge 59),
Cairo (Sikora 72), Jong, Venne-
gor, Bruggink y Bruma.

GOLES: 0 – 1 Bruggink 25 // 1
– 1 César 40 // 2 – 1 César 42
// 3 – 1 Tamudo 46 // 4 – 1
Tamudo 
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SELECCIÓN SUB21

ESPAÑA 1 – 2 ITALIA

Fase de clasificación
Juegos Olímpicos Pekín y

Europeo de los Países
Bajos  

10 de octubre de 2006.
Nuevo Estadio La Balastera

de Palencia 

ÁRBITRO: Gerald
Lehner

ESPAÑA: Moyá, Flaño,
Albiol, Melli, Garrido,
Zapater, Raúl García (De
La Red 45), Arizmendi
(Jurado 54), Silva,
Gavilán, Kepa (Soldado
45).

SELECCIONADOR:
Iñaki Sáez

ITALIA: Curci, Potenza,
Mantovani, Andreolli,
Chiellini, Montolivo,
Nocerino, Aquilani
(Pisano 90), Rosina
(Lazzari 78), Pelle, Palla-
dito (Padoin 67)

GOLES: 0 – 1 Chiellini
25 // 0 – 2 Montolivo 35
// 1 – 2 Soldado 60

SELECCIÓN SUB21

ESPAÑA 3 

LIECHTENSTEIN 1

Fase de clasificación
Juegos Olímpicos de
Londres y Europeo de

Dinamarca. 

2 de marzo de 2010 El
Toralín (Ponferrada)

ÁRBITRO: Yordanov.
Asistentes: Dobriyano
y Ronkov (Bulgaria)
Cuarto Árbitro. Ange-
lov.

ESPAÑA: Asenjo, Azpi-
licueta, Canella, Mikel,
Botía, Javi Martínez, Jef-
fren (Fran Mérida 69’),
Ander Herrera (Rodri
87’), Joselu (Adrián 64’),
Parejo, Capel.

ITALIA: Büchel, Haber
(Beck, 67’), Rechstei-
ner, Kauf-mann, Spalt,
Hanselmann (Yildiz,
79’), N.Hasler, Christen,
Quintans (Eris, 52’),
Wieser y D. Hasler.

GOLES: 1-0 Parejo
(12’) // 1-1 Hanselmann
(57’) // 2-1 Adrián (72’) //
3-1 Capel (88’, penalti).

SELECCIÓN SUB21

ESPAÑA 2 – CROACIA 1

Fase de clasificación Ronda
Intermedia. Juegos Olímpicos

de Londres y Europeo de
Dinamarca 

9 de octubre de 2010. Estadio
municipal 

El Plantío de Burgos.

ÁRBITRO: Vad Istvan
(Hungría) 1º Asistente Attila
Szpisjak (Hungría) 2º Asis-
tente Gyorgy Ring (Hungría)
Cuarto Árbitro R. Veizer
(Hungría)

ESPAÑA: De Gea, Azpili-
cueta, Mikel San José,
Domínguez, José Ángel (Víc-
tor Ruiz 45’), Rubén Pérez,
Thiago, Mata (ca-pitán),
Parejo (Canales 81’), Bojan
(Jeffren 69’) y Adrián López.

CROACIA: Kelava, Vida
(capitán) (Vukusic 90’), Pun-
cec, Maloca, Vrsaljko, Ade-
mi, Badelj, Tomecack, Palic
(Kreilach 82’), Skolnik (Ore-
mus 73’) y Kalinic.

GOLES: 1 – 0 Adrián López
min. 20 // 1 – 1 Skolnik min.
21 // 2 – 1 Mikel San José
min.41’.

Fotografías
correspondientes

a momentos de
juego de la

Selección
Nacional Sub21
en encuentros
disputados en

Castilla y León:
Burgos,

Ponferrada,
Soria y Palencia

fueron
escenarios

olímpicos 
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La Escuela de la FCyLF
se divierte en la 

Ciudad del Fútbol

Entrenarse en las instalaciones
de la Selección Española y

hacerlo en presencia del
técnico nacional, Ignacio

Quereda, fue sin duda, una
grata experiencia para las 60

futbolistas de la Escuela de
Fútbol Femenino de la FCyLF.

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

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

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

SALAMANCA
• C/ Prior 4 - T. 625 353 343

SEGOVIA
• C/ Chorretones, 6 (Cuéllar) 
T. 675 563 686
• C/ Gobernador Fernández Jiménez, 10
T. 695 462 957

SORIA
• CC Camaretas, local 54. (Golmayo)
T. 655 779 210
• C/ El Collado, 49. T. 695 462 874

VALLADOLID
• Avda. Segovia 10. T. 695 463 358
• C/ Cardenal Cisneros, 14 
T. 695 462 899
• C/ Adolfo Miaja de la Muela, 11 
T. 695 463 082
• C/ Plaza Mayor, 3. T. 695 463 049
• C/ Cigüeña, 11. T. 695 463 002
• C/ Velardes, 1. T. 685 448 505
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Ellas y sus entrenadores parti-
ciparon en una visita a la Real
Federación Española de Fútbol
en la que dio tiempo a animar al
combinado nacional femenino
Sub17, visitar el Museo de la
Selección y conocer las insta-
laciones de la Real Federación
Española de Fútbol.

La Escuela de Fútbol Femenino
de la FCyLF, organizada y dirigi-
da por su delegación en Valla-
dolid, camina ya por su séptima
temporada. Este año, batiendo
marcas de inscripciones, ha
contado con la participación de
95 futbolistas de provincias
como Burgos, Ávila, Soria,
Segovia y, por supuesto, Valla-
dolid. Cada domingo, durante
el curso académico, llueve o
brille el sol, se entrenan a las
órdenes de técnicos titulados
de la propia delegación provin-
cial en los campos La Vega de
Arroyo de la Encomienda. Un
esfuerzo, propio y de sus fami-
lias, de sobra recompensado al
conocer su ilusión y su tremen-
da vitalidad a la hora de pisar el
césped.

Muchas de ellas ni tan siquiera
compiten, pero su entusiasmo

por este deporte suple cual-
quier carencia. Niñas de entre
6 a 15 años ponen en juego
buenas prácticas futbolísticas y
conviven durante unas horas
sobre un campo de fútbol.

Cada año, los técnicos y profe-
sores organizan una salida. En
esta ocasión, presenciar el
encuentro correspondiente al
minitorneo del Campeonato de
Europa de Selecciones Feme-
ninas Sub17 frente a Alemania
parecía una buena excusa.
Una clasificación, la de la
Selección Nacional, que no
pudo ser pero que dejó buen
recuerdo en el grupo castellano
y leonés. También visitaron las
instalaciones de la Ciudad del
Fútbol y el Museo de la Real
Federación Española.

Se completó la jornada con un
entrenamiento muy especial en
las instalaciones de la Ciudad
del Fútbol. El seleccionador
nacional femenino, Ignacio
Quereda, presenció la sesión
junto con los técnicos de la
Escuela y arengó a las futbolis-
tas a trabajar para, algún día,
defender los colores de
España. 

La Escuela finaliza su forma-
ción esta temporada a finales
de mayo pero, la próxima
campaña, la delegación pro-

vincial seguirá apostando por
la formación del fútbol femeni-
no de una manera diferente e
integral.
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noticias
fcylf

Formación
de Porteros

El entrenador de porteros de las selec-
ciones inferiores de la RFEF, Miguel
Ángel España, dirigió una sesión de
entrenamiento del área de porteros de la
FCyLF el pasado 2 de mayo.

Los alumnos del I Curso de Especialista
en entrenamiento de porteros que lleva
a cabo la Federación de Castilla y León
de Fútbol como formación pionera en la
Comunidad, y los guardametas alevi-

nes, cadetes y juveniles de las Selec-
ciones Autonómicas tuvieron la oportu-
nidad de aprender con quien ejercita
habitualmente a las futuras promesas de
las porterías del fútbol español. Miguel
Ángel España realizó ejercicios prácti-
cos de velocidad gestual y velocidad de
reacción, y en su posterior charla habló
sobre captación y preparación de guar-
dametas en las categorías inferiores de
la Real Federación Española de Fútbol.

El campeón del Mundo y de Europa
Sub17 resaltó la importancia de este
tipo de cursos para la figura del guar-
dameta. Miguel Ángel España alabó
también la iniciativa de la FCyLF de
sacar adelante la primera edición del
curso de especialista de porteros a
nivel territorial, una formación novedo-
sa pero, a la vista está, demandada por
parte de profesionales vinculados a
este deporte.
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Cantero
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PRIMER CASTELLANO Y LEONÉS INTERNACIONAL 
con la Selección Nacional Juvenil

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

 
   

 

    

DEBUT CON ESPAÑA
“De aquella primera convocatoria en el
Campeonato de Europa del 57 recuerdo
el mes concentrados en la Residencia
Mora de Madrid, los 15 días compitiendo,
las 50 pesetas que nos dieron de dieta y
el reloj de oro que nos regalaron por el sub-
campeonato y que aún hoy anda”. Cante-
ro se disputaba la posición con Goicoe-
chea del Real Unión de Irún. Santa Marina
entrenaba aquella selección que engrosa-
ba por vez primera en la historia a un cas-
tellano y leonés hace ahora 55 años. Jugó
cuatro partidos de cinco, incluida la final
frente a Austria, perdida por 2 goles a 3.
Luego llegarían más castellano y leoneses
a la Selección Nacional Juvenil: por ejem-
plo Gaíl….

A José Antonio Cantero Rodríguez (Valla-
dolid, 15 de diciembre de 1939) no le
gustaba ser portero: “A mí me gustaba
jugar más delante, como a todos, pero
hicieron el Campeonato de Juveniles y en
mi club, el Arces, no había. Existían tan
pocos equipos por entonces que no
jugábamos siempre, cuando no lo hacía-
mos entrenábamos en las eras, eso sí,
turnándonos con la Ferroviaria, el Atlético
Valladolid, el Soto, el Azor….” 

Cantero comenzó en el Arces, su club,
pero pronto, a los 19 años y tras su apa-
rición estelar en el Santiago Bernabéu
defendiendo la portería de España, le
llamó el Atlético de Madrid, una operación
que no se completó y, finalmente, el Real

Valladolid se llevó al joven pucelano. Tan
sólo tenía 19 años.

“Para mí fue pasar de la nada al todo,
vivíamos momentos difíciles, hacía poco
que se acababa de suprimir el raciona-
miento y no pasábamos hambre, pero sí
necesidad. En mi casa y en mi club esta-
ban contentísimos, tanto o más que yo”,
se sonríe. “Eran otros tiempos, recuerdo
con extrañeza como nos peleábamos por
conseguir las mejores botas cuando íba-
mos a entrenar o a jugar. Nos avalanzá-
bamos sobre el carrito donde estaban
todas revueltas e intentábamos coger las
mejores, eso sí, los chicos de Regional
tenían preferencia así que nos quedába-
mos mirándolos como tontos”. Efectiva-

“Allí estaban Chuzo, Pallarés, Torre, Pachín, el hermano pequeño de Gento…” Así recuer-
da José Antonio Cantero, las pruebas que realizó con la preselección española juvenil. Se
celebraron en el Metropolitano del Atlético de Madrid –se le llena la boca de aire y las ojos
de agua al pronunciarlo- y dieron como resultado el primer castellano y leonés en las filas
de la Selección Nacional Juvenil. Corría el año 1957.

España jugó aquella temporada el X Torneo de la UEFA –hoy Campeonato de Europa-
en el Santiago Bernabéu. El vallisoletano Cantero sería portero titular de aquella primi-
genia Selección Juvenil.
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mente, eran tiempos en los que las botas se com-
partían.

ETAPA EN EL REAL VALLADOLID
A Cantero le esperaba su debut, el primer partido
con el Real Valladolid (una victoria ante el Real
Zaragoza por 2 goles a 1 un 13 de septiembre de
1959) y, sólo ese, pues no volvió a jugar durante
los cuatro años que se prolongó su contrato con
el club blanquivioleta. “Cuando eres joven, sueles
echar la culpa al entrenador – Saso -, pero con el
paso de los años comprendes que si no me puso
más fue porque no tenía confianza en mí y ya está.
Con Saso aprendí y, me ayudó mucho. Trabajó
conmigo las salidas de puerta, la colocación en
los penaltis….”

Como no todo iban a ser malas noticias, al año
siguiente recibió la llamada de la Selección de nue-
vo y viajó en tren cama a Luxemburgo –toda una
revolución para un chico de Valladolid que no había
salido de España - al XI Torneo de la UEFA bajo la
supervisión del seleccionador Manolo Meana. Se
turnó en la portería junto con Goicoechea y sólo la
diferencia de goles les impidió clasificarse para la
fase final. 

Este vallisoletano grandón, de aspecto melancólico
y ganas de agradar, ríe cuando habla de los parti-
dos que jugó con la Selección Oeste, “contra Gali-
cia, por ejemplo, nos metieron un recorrido de
goles… recuerdo perfectamente a Tiburcio, un
empleado de la Federación que nos llevaba el
material; solía llevar el pan de aquí y lo que sobraba
en la comida nos lo metía para hacer los bocadillos
de después…”

PORTERO DEL CELTA
Después de esos cuatros años en el banquillo
obtuvo la libertad y con ella, el salto a equipos
nuevos fuera de la ciudad. Jugó una temporada
en el Condal, filial del FC Barcelona y, finalmente,
llegó el traspaso al Celta de Vigo. “Allí me sentí fut-
bolista de verdad”Jugó 29 partidos la primera
temporada, la 1962-63. La Selección Nacional
Sub21 le convocó a una preselección que no
llegó a celebrar. Sin embargo, el segundo año
apareció la sinrazón que le apartaría del fútbol.
Una gravísima lesión de médula le metió su peor
gol con tan sólo 25 años. No en vano esa segun-
da temporada llegó a disputar 19 encuentros.

Porque no hemos dicho que José Antonio Can-
tero Rodríguez acudió a esta entrevista con ayu-
da, la de su esposa, una gallega que se trajo de
Vigo. Apenas puede caminar, pero eso, es lo de
menos. Habla, gesticula, mira y vive fútbol: Que
si Valdés es más portero que Casillas, que el por-
tero del Valladolid es un chaval valiente, que si los
veteranos del Celta, que si en el momento que se
acabe el dinero de la televisión se acabará el fút-
bol… y es que, este hombre de 72 años, sigue
siendo un adelantado del fútbol.

Primer partido internacional 
con un castellano y leonés
España 4 – 0 Polonia 
X Torneo juvenil de la UEFA. Fase única. 
Primera Ronda. Grupo B
14 de abril de 1957. Santiago Bernabéu.

Árbitro: Sr. Marrón Martín

ESPAÑA: Cantero, Valle, Meya, Méndez, pais, Egea,
Vall, Nanuco, Balach, Chuzo, Torre. Seleccionador:
Santa Marina Salamero.

POLONIA: Stein, Krzyzanowisky, Nieroba, Szymozyk,
Marx, Sarna, Galecka, Kasprzyk, Matyszczak, Marci-
niak, Jozwiak.

GOLES: 1 – 0 Balach 37 // 2 – 0 Vall 60 
3 – 0 Chuzo 63 // 4 – 0 Balach 71

Otros seleccionados: Goicoechea, Oliva, Lasa,
Gallástegui, Pallarés, Martí, Glaría III.

42 / 43

Arriba, Cantero con el Real Valladolid. Abajo, en el Santiago Bernabéu como por-
tero titular de la Selección nacional juvenil
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historiadelfútbol

El Pozo Calero, 
donde el fútbol era más que un juego

Siempre hemos sostenido que el fútbol en Castilla y León
fue impulsado por periodistas, frailes y militares, fuerzas
vivas a finales del siglo diecinueve y principios del veinte,
épocas del origen de nuestro fútbol.

Pero también la mina ha sido promotora del balompié caste-
llanoleonés y, no es porque reneguemos del origen del fút-
bol español (Valladolid, pudo ser la cuna del fútbol en
España), a favor de la teoría de las Minas de Río Tinto, en la
provincia de Huelva, sino porque en Palencia, las minas tam-
bién promovieron el juego del fútbol.

Barruelo de Santullán. 
A principios del siglo XX, en 1911, se abre El Pozo Calero, la
mayor y esperanzadora extracción carbonera de la montaña
palentina. 
El Pozo Calero fue fundamental para el impulso económico de
la zona, e hizo que gracias a la minería, Barruelo creciera duran-

te las primeras décadas del siglo pasado. No sólo en pobla-
ción, sino también en otros aspectos sociales. La llegada de la
mina trajo la creación de los sindicatos, la lucha por el control
del pueblo y un enfrentamiento ideológico abismal entre la
empresa y el sindicato. 

Ese enfrentamiento entre empresa y sindicato minero, llegó a
todos los ámbitos, con la finalidad de ganarse el favor del pue-
blo, a través de actos y servicios lúdicos. En 1920, se crea por
parte de la empresa, el Círculo de Recreo, donde se daban cita
altos cargos de la minería. Por su parte el sindicato minero fun-
da, en 1928, la Casa del Pueblo, donde se reunían los traba-
jadores del pozo. Tanto un local como otro disponían de bar,
salón e incluso ambos un grupo de teatro. 

Otra de las actividades donde competían, obreros y empresa-
rios, era el fútbol. En los años veinte nacen, en Barruelo, dos
equipos de fútbol, el Sport de Barruelo y la Deportiva Barruela-
na. El Sport acogía a las clases más populares, mineros y jóve-
nes barruelanos. Por su parte en la Deportiva, jugaban los

En 1920, existián

en Barruelo de

Santullán dos

importantes

equipos de fútbol

vinculados a la

minería

Manuel Heredia

El Pozo Calero: Aruz Ediciones
4ª Edición. Marzo 2011
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empleados más vinculados a la empresa del Pozo
Calero. Ni que decir tiene que, en sus enfrenta-
mientos, se disputaba algo más que la victoria
deportiva, se buscaba el honor y la superioridad
frente a la clase social contraria.

La Montaña Palentina cuenta
con equipos de mucha antigüe-
dad, además de las formaciones
de Barruelo, en el año 1922, se
funda el Club Deportivo Guardo,
y posteriormente otros equipos
de Cervera, Alar del Rey o Agui-
lar, aunque no olvidemos que el
fútbol se inicia en Palencia, en la
localidad de Carrión de los Con-
des, en 1904, en el Monasterio
de San Zoilo, donde sus escola-
res disfrutaban del fútbol en sus
ratos de recreo. Uno año más
tarde, en 1905, en el Colegio La
Salle de la capital palentina (enti-
dad fundadora de la Federación),
jugaban a un fútbol más pareci-
do al actual.

El Pozo Calero

¡Vive Seguro!

Le ofrecemos un servicio integral, 
profesional y de calidad 
en materia de seguros: Seguro!

oficial de la Liga 2011-2012

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

 

     
    

   

    

En sus enfrentamientos, 

se disputaban algo más

que la victoria deportiva,

se buscaba el honor
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director de MARCA

Óscar
Campillo

Nació en La Mata de la Riva (León) y en su tierra

natal comenzó a ejercer lo que nació siendo: perio-

dista. Trabajó en el Diario y La Crónica de León,

Diario 16 en Burgos, El Mundo de Valladolid y fue

máximo responsable de Radio Televisión Castilla y

León. Autor de dos biografías sobre José Luis

Rodríguez Zapatero, dicen que se empeña en

hacer las cosas bien. Se cumple ahora un año

desde que ocupara el cargo como director del

periódico más vendido en España: Marca. Le pre-

guntamos sobre ello…. 

“La Cultural es
irreconocible

después de sufrir la
irresponsabilidad de

unos pocos”
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Lo primero y más lógico, ¿cómo
han sido estos primeros 12
meses al frente del periódico
con más lectores en España?
Agitados, apasionantes, atractivos, inol-
vidables...y agotadores. Los primeros
meses en Marca han resultado una
experiencia profesional y personal tras-
cendente.

¿Cómo afronta el reto, si es que
lo considera tal?
Entusiasmado. También siento vértigo.

Marca va a cumplir 75 años como perió-
dico más leído de España y Marca.com
15 como la web líder en castellano,
Radio Marca acaba de cumplir 10 en
crecimiento ininterrumpido y Marca TV
un año de éxito fulgurante... Pero preva-

lecen el sentido de la responsabilidad
que me enseñaron en casa y mis mayo-
res y la confianza en la calidad y el talen-
to de una excelente plantilla de com-
pañeros. Trabajar en Marca es una opor-
tunidad formidable.

¿Se notan las diferencias entre
un periódico exclusivamente de
deportes y uno de información
general?
Sí, claro. En el ámbito deportivo cuentan
mucho más las emociones, la pasión y
los sentimientos de identificación estos
o aquellos colores. Pero en el fondo late
el mismo corazón, el periodismo y la
información, el buen uso del lenguaje, la
búsqueda permanente de las noticias y
la alianza exclusiva con el lector. Te salen

al paso las historias más asombrosas,
las más maravillosas y también intereses
económicos desmesurados, egos insu-
perables...en fin, la vida.

Ha trabajado en León, Burgos,
Valladolid desde diferentes
periódicos y en toda Castilla y
León desde la televisión. Siem-
pre se ha dicho que es un hom-
bre de deportes. ¿Lo es real-
mente?
No sé lo que significa ser un hombre de
deportes. Me gusta el deporte, he prac-
ticado siempre varios, aunque como afi-
cionado salvo alguna incursión insignifi-
cante en el deporte federado, y he
seguido la Liga española, especialmen-
te al Athletic, el baloncesto desde los

en equipo 46-OK:especial inauguración.qxd 09/05/2012 13:12 Página 48



48 / 49

tiempos del abuelito Hollis en
el Baloncesto León,  el
balonmano primero por el
Ademar y después también
por el Balonmano Valladolid,
el tenis, el automovilismo y el
motociclismo, el ciclismo... Y
he seguido la actualidad
deportiva diariamente, aún
recuerdo las tardes de
domingo de la infancia pega-
do a la radio y los tiempos en
que era más forofo o cuando
mi padre me llevaba al desa-
parecido estadio de La
Puentecilla a ver a la Cultural.

¿Qué le diría a aquellos
que se preguntan
quién es Óscar Campi-
llo?
Caray, no sé. Un paisanín de
la montaña. Eso les diría.

A Marca se le ha tildado
siempre de ser un alta-

voz del Real Madrid.
¿Es cierto? ¿Qué pien-
sa sobre ello?
La afición del Real Madrid es la
más numerosa en España y
en el mundo. La marca Real
Madrid es muy poderosa,
llega a todos los rincones, no
en vano fue proclamado como
el mejor equipo del mundo del
siglo XX. Marca es el periódico
deportivo líder y por supuesto
que atiende a esa afición uni-
versal, está cerca del Real
Madrid. Pero no es altavoz de
nadie.

¿Cómo animaría a un
culé para que leyera
Marca?
Basta con que lo lea un par
de días.

¿Seguirá siendo el fút-
bol el leit-motiv de
Marca?

El fútbol es un fenómeno de
una fuerza descomunal. Por
la belleza del juego, por
número de aficionados, por
las pasiones que desata, por
estadios, por la calidad de las
competiciones, por los ríos
de dinero que mueve, por la
emoción que forma parte
sustancial de su razón de
ser... Por eso el fútbol ocupa
y ocupará un lugar preferente
en Marca, pero ni mucho
menos el único.

¿Qué cambios prevé a
medio-largo plazo en
el periódico, si es que
prevé alguno? 
Marca recibe cada día la
aprobación  de tres millones
de lectores, así que hay
pocos cambios que introdu-
cir. Algunos son ya son visi-
bles, por ejemplo una última
página que junto a la opinión

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

“Marca es el periódico líder y
atiende a la afición universal
del Real Madrid, pero no es

altavoz de nadie”
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incorpora nuevas secciones
como las notas de Marca, la
frase más llamativa, el récord,
una fotografía curiosa, etc.
También son nuevas la
pequeña sección con la histo-
ria del deporte que cada día
publicamos en la antepenúlti-
ma página o la doble página
que denominamos Minuto 91
y que cuenta los detalles de
cada jornada de Liga o Copa
del Rey. Hemos sustituido el
antiguo editorial por el "Marca
opina", que insertamos dentro
de la información dedicada a
los hechos sobre los que que-
remos pronunciarnos, hemos
ampliado las páginas de las
ediciones locales y siempre
que la relevancia de la informa-
ción lo justifica, cambiamos
portada en las ediciones.

Además del soporte en
papel, también dirige la

edición digital, la
radio... Muchos fren-
tes, ¿verdad?
Bueno, esa es una de las
grandes ventajas de Marca,
el universo multimedia que
conforma para llegar a todos
los públicos en todos los
soportes y por todos los
caminos posibles, también en
las redes sociales y hasta en
el ámbito del ocio con el
Marca Sport Café, actual-
mente sólo presente en
Madrid, pero pronto también
en Sevilla y en otras ciudades
bien con ese nombre o con el
de Marca Sport Bar. Pero yo
sólo ejerzo una responsabili-
dad editorial, al frente de la
cada medio trabaja el director
de verdad, profesionales con
los que resulta muy gratifican-
te trabajar y ante los que me
descubro: Miki Turci en
Marca.com y redes sociales,

Paco García Caridad en
Radio Marca, Felipe del
Campo en Marca TV, Mario
Gómez en la revista Marca
Motor, David Millán en Marca
Player o David Pecker en
Guías Marca 

Del Bosque, Mata,
Arbeloa... Castilla y
León está muy presen-
te en la selección
española. Usted, como
castellano y leonés, lo
vivirá con orgullo... 
No se olvide de Íker Casillas y su
vinculación familiar y personal
con Gredos... Con mucho
orgullo, naturalmente. Del
Bosque es un gigante, desde
luego un hombre de fútbol, uno
de los más grandes; un depor-
tista ejemplar, porque pocos
como él encarnan los valores
del deporte; y una persona
espléndida. No conozco a
nadie que con su palmarés se
comporte con más humildad,
con una sencillez y una genero-
sidad deslumbrantes. Le ase-
guro que me siento afortunado
por disfrutar de la oportunidad
de conversar con él y de apren-
der de él, es una oportunidad
que no pienso desaprovechar.

Castilla y León pugna
por tener un equipo en
Primera. ¿Qué opcio-
nes le ve al Real Valla-
dolid?
Muchísimas. El Valladolid
navega con rumbo estable
por el tormentoso océano de
la Segunda división y a pesar
de innegables problemas de
intendencia y del ataque de
algunos administradores públi-
cos con alma de piratas.
Confío en la honestidad, la
capacidad y el buen trabajo
del armador, en la habilidad y
la experiencia del capitán y en
la buena disposición y el
esfuerzo de la tripulación. No
es nada fácil ascender, pero
el Valladolid lo va a lograr.

Mójese un poco. Usted
es leonés, ¿cómo ve la

situación de la Cultural
Leonesa?
La Cultural de mis amores
infantiles es irreconocible
después de sufrir la irrespon-
sabilidad, el ansia de notorie-
dad y la falta de vergüenza de
unos pocos políticos munici-
pales metidos a entrenadores
y dirigentes y de otros pocos
empresarios que la han utili-
zado como moneda de cam-
bio. Es una pena, hay gente
que arrimó el hombro de
buena fe y dejó su dinero y
mucha energías en el
empeño, pero si un día se
escribe la historia de estos
últimos 20 años habrá media
docena de cara duras que
deberían pedir perdón por
manosear con tanta grosería
a la Cultural.

Y en global, ¿cómo
valora la situación del
fútbol en nuestra
Comunidad?
El ejemplo del Mirandés es
luminoso. Nos ha emociona-
do a todos, dentro y fuera de
Castilla y León. En Marca le
hemos concedido toda la
importancia que merece la
hazaña de un club modesto,
una plantilla de buenos futbo-
listas y un buen entrenador
conjurados para jugar al fút-
bol y plantar cara y eliminar a
rivales con presupuestos,
sueldos, instalaciones y servi-
cios que multiplican varias
veces el propio. Sé que no es
representativo de la salud del
fútbol en la Comunidad, pero
se defiende bien en un
momento tan complicado
como el que vivimos.
Mantener a flote un club en
ciudades pequeñas es un
milagro que sólo se explica
por la buena gestión, la pru-
dencia y la seriedad de los
dirigentes. Valladolid aparte,
el Numancia o a la
Ponferradina son ejemplos
palmarios y envidiables de
esa forma de hacer bien las
cosas, pero aunque no tan
relevantes, hay más.
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Descuentos 

en seguros 

de Hogar, 

Vida y Auto

Cor
re

o
web

Anticipo Nómina o Pensión 

Préstamo  

con interés 

preferente

Banca
electrónica 
24 h

Servicio de alertas a móviles

Recibosy alta desuministros

Descuentos 

en viajes

PENSIÓ
N

EXTRA

Recuerda,
te queremos

 

Tener tu nómina o pensión domiciliadas suma ventajas: cuenta sin comisiones, tarjetas sin cuota de 
emisión, descuentos en productos y muchos otros servicios pensados para ti.

Además, participarás en el 
GRAN SORTEO de 3 nóminas y 
3 pensiones “extras” cada mes.

Infórmate en tu o  cina más cercana o en www.cajaespaña-duero.es

Servicio 
Nómina y Pensión
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