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editorialdelpresidentefcylf

Final de Temporada

Hace escasas semanas recibíamos la visita de Vicente del Bosque. La
Federación de Castilla y León de Fútbol tenía una deuda pendiente con el
campeón del mundo y de Europa. La casa del fútbol regional en Arroyo de la
Encomienda agradó sobremanera a Del Bosque y nuestros presidentes de
equipos en Primera, Segunda y Segunda División B tuvieron la oportunidad de
compartir la imposición de la insignia de oro de la FCyLF al seleccionador
nacional. Unos momentos de alegría y familiaridad que intentaron compensar
los demasiados compromisos que Del Bosque ha satisfecho para con su tie-
rra natal, Castilla y León, en los últimos meses y años.

Efectivamente, los presidentes de los clubes con equipos en las máximas
categorías del fútbol español nos acompañaron en este acto familiar y relaja-
do antes de afrontar las últimas jornadas de Liga, cargadas de tensión y ner-
viosismo,  en una temporada que ya toca a su fin.  Ellos, nuestros equipos,
serán los máximos exponentes de nuestro fútbol a nivel nacional la próxima
temporada y, aunque no sean los únicos que se jueguen mucho en este final
de curso, no me quiero olvidar de los ascensos arbitrales y exámenes de
entrenadores, representan la mayor de las esperanzas y, por supuesto, les
acompañaremos,  apoyaremos y estaremos con ellos.

Durante los 50 números de la Revista oficial de la Federación de Castilla y
León de Fútbol han sucedido muchos acontecimientos. Sin duda, los más
importantes, los que han ocurrido sobre un terreno de juego: ser campeones
del Mundo y bicampeones de Europa en fútbol y bicampeones del Mundo y
hexacampeones de Europa en fútbol sala. Unos triunfos que son la cabeza
visible de un progreso del que el fútbol de Castilla y León forma parte. Éste,
nuestro fútbol, dijo, en 1923, querer estar organizado en forma de Federación
y así lo hemos celebrado con el 90 aniversario de la creación de la Federación
Regional Castellano Leonesa de Clubs de Football.  Pero, tal y como afirmó
Del Bosque en su visita a la casa del balompié regional, “no es bueno mirar
atrás, vayamos en busca de nuevos retos y éxitos deportivos”. Buen final de
temporada para todos.
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saludadelpresidenterfef

50 Números
Revista En Equipo

Agradezco la oportunidad que se me ofrece para poder saludar
a los lectores de “En Equipo” y aprovecho la ocasión para felici-
tar a todos los que de alguna forma han participado a lo largo de
sus 15 años de existencia en su elaboración y, especialmente, al
presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol,
Marcelino Maté, artífice de la iniciativa. 

“En Equipo” ha sido testigo de la destacada evolución de esta
Federación, ha sabido difundir la actividad del deporte base y, la
transformación de sus instalaciones deportivas y administrativas,
porque en este periodo y, en esta legislatura, el fútbol castellano
y leonés ha estrenado también una magnífica sede.

Para mí también poder escribir estas líneas en este número 50
de la revista tiene un significado especial, porque ya tuve oportu-
nidad de hacerlo en su número uno y, de alguna forma, me sien-
to partícipe en este momento.

Un número que ve la luz cuando la Federación de Castilla y
León ha cumplido los 90 años de existencia, una longevidad real-
mente positiva, fiel reflejo de la vitalidad de este deporte en la
Comunidad.

Felicito por tanto a quienes en todos estos años han hecho
posible esta revista, han sabido dejar constancia de la actividad
de la Federación a lo largo de los mismos.  
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En Equipo, 
cronista oficial

50
números

Además, en aquel acto de presentación de la nueva publicación celebrado en abril de

1997 en un hotel de Valladolid, con el número 1 de En Equipo ya en la calle (salió el

31 de enero), el presidente, Marcelino Maté, aprovechó su discurso para mostrar su

repulsa por la reducción en las subvenciones  al fútbol español por parte del Consejo

Superior de Deportes. Hoy es el fútbol español el que renuncia a la asistencia del CSD

en favor del resto de Federaciones Deportivas. Ser campeones de Europa y del

Mundo es lo que tiene. También, el presidente de la FCyLF advirtió: “Ha llegado el

momento de acabar con el agravio que supone que mientras a algunos se les entre-

ga el dinero a espuertas (…) a otros se nos reparten únicamente miserias”, ¿les

suena? 

Han pasado 15 años,  un rato de vida y unas horas de fútbol, se han escrito muchos

reportajes desde entonces en un total de 50 números de En Equipo, algunos más car-

gados de información que otros, pero todos han hablado de nuestro fútbol. ¿Se han

preguntado alguna vez dónde está la historia más reciente de esta Federación

Autonómica? Junten estos 50 números de En Equipo y compruébelo ustedes mis-

mos.  Esa es la gran baza de esta revista con tintes modestos, cronista oficial de la

Federación de Castilla y León de Fútbol, mester de nuestro fútbol, a veces docta, a

veces juglar.

“Una fórmula para

difundir y reconocer la

labor de muchas

personas, amén de un

vehículo de promoción

publicitaria”, “vínculo de

comunicación y unión”,

“un medio de

información exhaustivo

de nuestro fútbol”,

“llenar un vacío de

información”… son

algunas de las frases

que se acuñaron como

leiv motiv en el

nacimiento de la revista

oficial de la Federación

de Castilla y León de

Fútbol En Equipo en

boca de un entonces

recién estrenado

presidente, Marcelino

Maté, o del jefe de

Relaciones Externas de

la Real Federación

Española de Fútbol y

hoy secretario general,

Jorge Pérez
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Luis Carlos Santamaría. Diario de Ávila

Y el nombre de esta revista resume su ser. Así se han trabajado estos 50 números, en equipo, con protagonistas de ayer

que hoy lo son más, con buenos periodistas y valiosos colaboradores. Agradecimiento en mayúsculas y por la escuadra a

los directores de los que ha gozado esta Revista: Patricia Corral, César Presto, Manuel Belver y Mónica Puras, además de

a quien le dio cuerpo y rostro desde su inicio, Sonia García Lozano (VB Imagen), todos ellos han contribuido en el noble ofi-

cio de contar la historia contemporánea de nuestro fútbol, eso sí, en equipo.

El auge de
la cantera

El fútbol de cantera, de las categorías menores, las de los cha-
vales que juegan más por diversión que competición es el que
ha registrado un mayor cambio en la provincia de Ávila en
estos últimos años. El crecimiento de equipos y competiciones
organizadas por la Delegación Provincial ha ido en un cons-
tante aumento, de tal manera que ahora cada fin de semana
casi 120 equipos y alrededor de 1.000 chavales desde la
categoría de prebenjamines hasta la de juveniles, se dan cita
en los campos de fútbol de la provincia para practicar su
deporte favorito.

Este aumento no se ha reflejado, desgraciadamente, en un
cambio acorde con el mismo en lo que el panorama competi-
tivo se refiere para los equipos de Ávila. El principal club de la
provincia, el Real Ávila, tras varias temporadas en Segunda
División B se mantiene en la Tercera desde la temporada
2002-2003, sin suerte en las varias fases de ascenso que ha

disputado desde entonces. La Cultural Cebrereña y Las
Navas, este último tristemente desaparecido, llegaron a coinci-
dir con el equipo encarnado en Tercera, y la breve pero inten-
sa temporada del Colegio Diocesano en la División de Honor
de Juveniles son los otros hitos destacados del fútbol abulen-
se en este periodo.

Junto con el destacado auge de la cantera que por suerte se
mantiene en las últimas temporadas, la mejora de las instala-
ciones es otro de los aspectos a destacar dentro del panora-
ma futbolístico local. La construcción de cuatro campos de
hierba artificial en la ciudad ha sustituido a los viejos terrenos
de juego de tierra, que aún perviven en la provincia y alguno en
la capital. De esta mejora los equipos de las categorías inferio-
res son los más beneficiados, tanto a la hora de competir
como a la de entrenar, cuestión que contribuye a la mejora de
las condiciones para la práctica del fútbol.

La semilla está bien plantada y, al menos en cuanto a número,
el rendimiento es destacado. Es cuestión de tiempo y pacien-
cia que este salto cuantitativo se traduzca también en una
mejora en la calidad deportiva del fútbol abulense, para lo que
es necesario que los clubes sepan encauzar el importante
caudal humano que tienen en sus manos.

En Equipo ha invitado a los responsables de Deportes de los periódicos regionales a
escribir su visión de estos 15 años de fútbol en nuestras provincias.
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Ana Isabel Angulo. Diario de Burgos

Muchas
sombras y

pocas luces
Han pasado 15 años desde que el burgalés Marcelino Maté
asumiera la presidencia de la Federación de Castilla y León
y pusiera en marcha la revista En Equipo. Parece una eterni-
dad y así lo hemos vivido pues el cambio en el fútbol bur-
galés es prácticamente insignificante. Persisten los mismos
problemas; los clubes no han construido una estructura
deportiva fuerte; y seguimos compitiendo en categorías ‘muy
inferiores’; por no hablar de la nula existencia del fútbol sala
federado. 

En Equipo vio la luz en la campaña 96/97, tiempos en los
que la afición burgalesa estaba dividida. Por un lado el Real
Burgos SAD, que era un desastre de gestión por parte de
Juan Antonio Gallego, con impagos y ausencias de las com-
peticiones. Siempre peleando contra viento y marea para
mantener viva una quimera. Una ilusión que Gallego continua
alimentando actualmente.

El  Atlético Burgalés del ya fallecido Teodoro Tejedor busca-
ba hacerse hueco en la afición castellana, pero al no dar el
salto a Segunda B el barco se fue a pique. Después de
‘mucha tinta’ sobre desencuentros el club se ciñe a un solo
equipo.

El único que parecía caminar con paso firme era el Burgos Club
de Fútbol, que presidía José María Quintano. Tuvo que despe-
jar muchas dudas y romper múltiples temores -se veía la som-

bra de Antonio Martínez Laredo-. Jugaba en Preferente pero
estaba escalando puestos a ritmo vertiginoso llegando a subir a
Segunda. Después se repitió la historia para la conversión en
Sociedad Anónima Deportiva y hubo que volver a empezar.
Segunda B y Tercera son las categorías en las que ha deam-
bulado y lo sigue haciendo. 

Si en la capital el panorama futbolístico parece inalterable en la
provincia ocurre otro tanto. La Arandina, peleando por la
Segunda B; el Lermeño por evitar el descenso; el Briviesca, en
categoría provincial. Solo se salva el Mirandés. Una luz entre las
sombras.

Durante la década de los 90 estuvo en competiciones regio-
nales, pero su adhesión a la Federación de Castilla y León le
proporcionó grandes dosis de fortuna. Escaló hasta la esfera
nacional y en la campaña 2011-12 fue el gran animador de la
Copa del Rey. Trabaja por la permanencia en Segunda, al tiem-
po que la directiva estaba embarcada en el laborioso proceso
de conversión en SAD.

El fútbol sala cambió pero se hundió. Una vez cerradas por
la Junta las diferencias entre dos conceptos de organización
y dar la razón y el poder a la Federación Territorial surgió con
una fuerza arrolladora un equipo en Burgos, que proporcionó
grandes tardes de gloria en el Carlos Serna. Un grupo de fut-
bolistas del Vadillos creó un nuevo club de fútbol sala: Auto
Ausín. Llegó a División de Plata. Fernando Pascual, Lineker,
Ramón Manso y Sergio Elvira fueron campeones de España
sub-21. Hoy prima el fútbol sala como diversión. La compe-
tición federada no existe.

Las sombras oscurecen el ambiente burgalés, pero la pasión
por el fútbol es tan intensa que siempre se vislumbra un rayo de
esperanza para todos nuestros equipos. Con el anhelo de cre-
cer luchan dirigentes,futbolistas y afición. 
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Ángel Fraguas. Diario de León

El fútbol
leonés y

su
progreso

en los
últimos
15 años

El fútbol leonés de los últimos quince años
ha mejorado considerablemente, sobre
todo por lo que se refiere al club berciano
de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que
actualmente milita en Segunda División,
después de un proyecto que se ha conso-
lidado a través de otros dos ascensos y
posteriores descensos, que fortalecieron
los esquemas y los cimientos de la entidad
ponferradina, de la mano de su presidente
José Fernández Nieto.

La actual temporada es la de la confirma-
ción, con la Sociedad Deportiva Ponferradi-
na luchando con la élite de la división de pla-
ta del fútbol español por un puesto en el
play off de ascenso con el único objetivo de

dar el salto a Primera División. Un sueño
casi impensable se ha convertido en una
realidad en los últimos años, gracias a la
buena planificación deportiva y financiera
por parte de un club convertido en socie-
dad anónima deportiva que es el orgullo de
la comarca berciana.

La Cultural, por su parte, ha pasado del
todo a la nada. Estrenó estadio nuevo, el
Reino de León, en el año 2001 con las
miras situadas en el ascenso como mínimo
a Segunda División, pero la pésima gestión
de un club que camina a la deriva tras su
conversión en sociedad anónima deportiva
hace que se encuentre en el pozo de la Ter-
cera División por un descenso administra-
tivo a causa de los impagos a la plantilla de
la temporada 2010/2011. Tras dos años
en el purgatorio de la Tercera División, la
entidad piensa, aunque sin base económi-
ca, en crecer de nuevo. El sueño es subir
a Segunda B.

Atlético Astorga, Atlético Bembibre y La Vir-
gen del Camino mantienen su excelente
nivel competitivo en Tercera División, a la
vez que los clubes de fútbol base más
representativos del balompié leonés, como
son la Peña, el Puente Castro y la Cultural
gozan de una inmejorable salud, sobre todo
deportiva.
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En Equipo ha

renovado su aspecto

en dos ocasiones; una

coincidiendo con la

llegada del nuevo siglo

y, la otra, con el

cambio de la propia

imagen corporativa de

la FCyLF en 2009
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Ángel Garraza. El Correo (Miranda de Ebro)

Una
época de

esplendor
Los últimos quince años del fútbol en Miranda se
caracterizan por una constante evolución de este
deporte en la ciudad. Su desarrollo coincide,
además, con varios aspectos fundamentales,
uno de ellos motivado por la inclusión de sus
equipos en la Federación de Castilla y León, a la
que pertenece desde 2004 tras años jugando en
La Rioja y Navarra. Es un hecho que ha marcado
el devenir de esta disciplina deportiva a orillas del
Ebro, al que se suma la eclosión de su referente,
el Mirandés, en el panorama futbolístico nacional.

Su ascenso a Segunda B en la campaña
2002/03 marcó un antes y un después en
Miranda y no solo en capítulo deportivo. Su vuelta
a Tercera en 2004, lejos de propiciar el desánimo
entre los aficionados, supuso un acicate.
Imborrable es el recuerdo, en la primera tempora-
da en el fútbol de la Comunidad, de los 2.000 roji-
llos que se desplazaron a Segovia en un día de
completa hermandad entre ambas aficiones y
poblaciones. O los 1.500 que viajaron hasta
Aranda de Duero, los más de 1.000 a Ávila...

Fueron situaciones sin precedentes en el fútbol
modesto de la región cuando solo, cabe recordar,
se trataba de jugar partidos de Liga regular de
Tercera División.

El hermanamiento entre aficiones se sucedía, lo
que sirvió para que trascendiera el ámbito pura-
mente deportivo y se convirtiera en uno de mayor
alcance todavía, un auténtico fenómeno social.
Esa convivencia, la pasión existente en Miranda y
una gestión repleta de cordura tanto en el área
deportiva como en la económica, acabó dando
sus frutos a pesar de ser un club modesto en una
población que apenas llega a los 40.000 habi-
tantes. Después de un nuevo ascenso a la cate-
goría de bronce y de quedarse a las puertas del
fútbol profesional, el Mirandés logró su mayor hito
al colarse en Segunda y alcanzar las semifinales
de la Copa del Rey, para orgullo y satisfacción de
la propia localidad y de todo el deporte de Castilla
y León.

De forma paralela, y unido a esta progresión, el
fútbol local se unía. Mirandés, La Charca y Casco
Viejo, los tres clubes existentes en la ciudad,
sumaron sus fuerzas y van de la mano a través de
un convenio con el que se pretende fortalecer la
materia prima de este deporte, la cantera. Todos
los jóvenes valores compiten y se forman desde
hace ya ocho años en la Comunidad, en una
época que ha supuesto el mayor esplendor del
fútbol mirandés a todos los niveles.
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Alberto Moreno. Diario Palentino

La propia
cantera, la

gran
olvidada

¡Cuánto ha cambiado el fútbol-base regional, en
general, y palentino, en particular, en estos largos
quince años! Se ha ganado en muchas cosas, pero
se ha perdido cierto romanticismo. Parte de culpa la
tenemos los padres, que no queremos que nuestros
hijos revivan nuestros momentos frustados de futbo-
listas. Ahora raro es ver a un niño que no lleve las últi-
mas botas Adidas de Messi y las Nike de Cristiano,
cuando antes éramos felices con nuestras botas
negras Cejudo heredadas, a las que nuestros padres
cuidaban con mimo con grasa de caballo, a las que
atornillábamos los tacos y a las que pintábamos con
tiza las tres rayas para que se asemejasen a las de las
grandes figuras. 

Ahora nos echamos las manos a la cabeza y sufrimos
por nuestros hijos cuando se juegan partidos de fút-
bol-base con lluvia y frío, cuando en nuestra época
había competencia en el vestuario por ver quién lleva-
ba más kilos de barro tras un partido jugado en un
campo de tierra. 

Antes, insólito era ver en un partido de niños a más de
cien personas. Ahora, hasta tienen torneos televisados,
como en que organizamos en La 8 de Palencia, el
Trofeo Plaspisa Diputación. Antes, no costaba un duro
jugar al fútbol, ahora todos los clubes cobran cuotas.

Los tiempos han cambiado, en casi todos los aspectos
para mejor, pero se echa en falta esa otra forma de ver y
entender el fútbol, algo más romanticismo. Pero no todo
ha cambiado en estos quince años. Seguimos empeña-
dos en creer que nuestros hijos serán futuras estrellas del
fútbol, seguimos viendo al de negro como el gran enemi-
go, cuando no deja de ser un deportista (en mucho
casos un niño) más. La realidad y la estadística son con-
tundentes. En los últimos quince años sólo un jugador
palentino, Sergio Asenjo, ha llegado a jugar en Primera
División. Entre medias, miles de sueños rotos. Suelo
poner un ejemplo a los padres que piensan que su hijo
puede vivir del fútbol: si Diego León, el mejor futbolista
que jamás haya visto en una competición de fútbol-base,
no llegó a jugar en la Primera División española, muy difí-
cil debe de ser alcanzar la cima. Y es que no sólo basta
con calidad y enormes cualidades. No siempre llega el
que de niño era el mejor en el patio del colegio. La suer-
te influye mucho. Hay que estar en el momento justo y en
el lugar adecuado y saber aprovecharlo.

La crisis, aunque parezca contradictorio, puede ayudar
mucho al fútbol-base. Los clubes de categorías superio-
res, desde Primera a Tercera División, por fin deberán
tener los pies en el suelo, gastar sólo lo que se genere e
ingrese y echar mano de sus recursos, de su mejor teso-
ro: su propia cantera, la gran olvidada.  
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Javier Hernández Díaz. La Gaceta de Salamanca

Cuando
fuimos los

mejores
Aquel año la banda del Helmántico la subía un tal
Míchel Salgado. Se apoyaba en el centro con
Giovanella, Taira metía el pase al área y se inflaba
a meter goles Pauleta. La Unión Deportiva
Salamanca regresó a Primera División y se convir-
tió en el ‘matagigantes’: el equipo modesto que
fue capaz de ganar 4-3 al Barça en una mágica
Noche de Reyes, o que ganó por 5-4 al Atlético
de Madrid, dejando en mera anécdota los cuatro
goles de Cristian Vieri en un solo partido. Parecía
que aquella UDS se iba a consolidar en Primera,
pero lo cierto es que desde aquella época el club
inició una cuesta abajo sin frenos que dura ya
demasiado tiempo y que, encima, hay que dese-
ar que dure un poco más porque significaría que,
al menos, el Salamanca sigue vivo.

Evidentemente la UDS es el gran referente del fút-
bol salmantino. Acaba de cumplir de 90 años,
pero lo hace inmerso en una grave crisis econó-
mica que ha ido engordando durante los últimos
15 años, en pleno proceso de administración
concursal, hundido en la Segunda B y rogando al

empresario salmantino Juan José Hidalgo que
regrese a casa para evitar la disolución de una
entidad histórica.

El resto de clubes que se miraron en el espejo del
Salamanca tampoco han corrido mejor suerte.
Desapareció el mítico Ribert, un clásico del fútbol
charro, que desde el peculiar campo de arena de
la fábrica de Mirat llegó a jugar una fase de ascen-
so a Segunda B. De la arena de Mirat sólo queda
el recuerdo porque la mayoría de campos sal-
mantinos se pasaron a la hierba gracias a las
inversiones de las instituciones. La cantera de la
Escuela Navega, en la que el desaparecido
Tonino formó a cientos de jugadores, rinde ahora
homenaje a Vicente del Bosque con un campo
municipal de hierba sintética. Lo mismo hicieron
en Pizarrales, en los campos de la Federación, en
el Alfonso San Casto de Santa Marta, en
Peñaranda y en Guijuelo, que fue pionero.
Durante estos últimos 15 años el Guijuelo ha sido
el club que más ha escalado. El ‘jamonero’ Luis
Ramos inició un proyecto en Primera Provincial y
lo dejó en Segunda B, donde ahora el equipo
hace funambulismo con los apuros económicos
propios de la categoría. 

Salamanca tiene más y mejores campos que
hace quince años, el fútbol femenino crece cada
año y hay más de 5.000 niños federados por el
deporte rey, pero algo falla en la elite porque va
de mal en peor.
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Javier Martín. El Adelantado de Segovia 

El fútbol
sala, la

asignatura
pendiente

La evolución del fútbol en Segovia ha venido mar-
cada por la construcción de los dos campos de
hierba artificial, más uno tercero de fútbol 7, que sin
duda han provocado un salto cualitativo en lo que a
instalaciones se refiere, habida cuenta de que a
principios del siglo XXI en la ciudad sólo había dos
campos de hierba natural. 

Sin duda, el avance en infraestructuras ha llevado a
que se hayan ampliado las posibilidades de jugar al
fútbol para en conjunto de la ciudadanía, y que los
conjuntos de base hayan podido elevar su calidad
técnica, un hecho corroborado por los técnicos de
los distintos clubes de cantera segovianos, y que
ha llevado a que, prácticamente con jugadores de
Segovia, tres equipos más, Cuellar Eufón, Club
Deportivo La Granja y Unami, hayan acompañado a
la Gimnástica Segoviana en la Tercera División.

Sin embargo, el lunar en lo que a instalaciones se
refiere tiene un nombre: Campo Estadio de La

Albuera, construido hace más de 40 años, y que
paulatinamente ha visto cómo, por culpa de la alu-
minosis, su graderío ha tenido que ser derribado
después de varios accidentes de aficionados, afor-
tunadamente sin graves secuelas físicas. 

La aportación del Consejo Superior de Deportes y
de la Federación Española de Fútbol, a través del
uno por ciento de las quinielas, palió en parte este
problema al crear una grada lateral con capacidad
para un millar de espectadores, que en algunos
momentos de la temporada 2012/2013 llegó casi a
quedarse pequeño para presenciar los partidos de
la Gimnástica Segoviana en la Segunda División B.

El fútbol sala se ha convertido en el reto no supera-
do en la región. El tirón del Caja Segovia, instalado
permanentemente en la élite de este deporte pese
a sus problemas económicos, no ha encontrado
eco con la presencia de conjuntos de Castilla y
León en las divisiones inmediatamente inferiores,
con alguno de ellos renunciando a los ascensos
por no poder contar con la capacidad presupues-
taria suficiente para asumir los retos de la categoría
superior. A falta de dinero, se echa en falta algo
más de imaginación para potenciar las competicio-
nes de fútbol sala regional, tal y como se hizo con
las competiciones regionales de fútbol, dividiendo
la comunidad en dos zonas para evitar largos, y
costosos, desplazamientos.
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Félix Tello. Diario de Soria

Sin
autovías 

sí hay
fútbol

Eran los últimos años del siglo veinte y en el fútbol soriano
todavía resonaban los ecos de la gesta del C.D. Numancia
en la Copa del Rey cuando un club modesto ponía en
jaque a históricos del balompié nacional. Hablar de fútbol
en Soria era hablar del Numancia, siempre sin menospre-
ciar a entidades como Almazán, Uxama, San José, Ólvega
o Ágreda que tanto han hecho estos años por este depor-
te desde el prisma aficionado. El Numancia aprovechaba el
empujón copero para colarse entre los equipos de la Liga
de Fútbol Profesional. Los rojillos apuraban el pasado mile-
nio con el ascenso a Segunda División, pero sólo iba a ser
el principio de un club que con el paso de los años se ha
consolidado en la élite y pasa por ser modelo en lo que a
gestión se refiere. Pasábamos de la peseta al euro con un
Numancia en Primera División y el nombre de la provincia
se conocía en otras latitudes gracias al fútbol.

Soria es una provincia pequeña y en muchos casos olvi-
dada desde Valladolid y, por supuesto, desde Madrid. El
fútbol hizo que muchos la empezaran a poner en el mapa
peninsular y el Numancia paseó, -lo sigue paseando- su

nombre de norte a sur y de este a oeste. A lo largo de estos
años también han mejorado las instalaciones y en enero de
1999 se inauguraba el nuevo campo de Los Pajaritos. Un
recinto modélico y acogedor que ha dado grandes tardes
de gloria al balompié soriano. Por su césped han pasado
algunos de los mejores peloteros del planeta como Messi,
Ronaldinho, Robben, Raúl, Xabi Hernández, Zidane,
Casillas, Beckham o Iniesta. Algo impensable cuando en la
década de los ochenta y comienzos de los noventa el con-
junto numantino estaba en el grupo VIII de Tercera División
y en Segunda B.

La Ciudad del Fútbol Francisco Rubio también es otro
ejemplo de la evolución y la adaptación a los tiempos
modernos del fútbol soriano. Una instalación que, con el
permiso del Calasanz y el San José, es el centro neurálgi-
co de la base de este deporte. Cientos de niños entrenan
todos los días en sus terrenos de juego con el objetivo de
emular un día a sus mayores. El Numancia apuesta por la
cantera con un filial asentado en Tercera y un equipo juve-
nil en la División de Honor, además de escuadras en Liga
Nacional y en categorías inferiores. Fruto de este trabajo fut-
bolistas sorianos como Mario Martínez o Víctor Andrés han
jugado en Primera y Segunda División con el equipos de su
tierra.

Están siendo los años más brillantes de un fútbol soriano
que, al igual que la sociedad soriana, pelea en desventaja
con respecto al resto del territorio regional. Soria todavía no
llega a los 100 kilómetros de autovía, aunque puede pre-
sumir de ver fútbol profesional cada quince días.
Esperemos conservar lo segundo y que las instituciones
tomen nota de lo primero.
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Luis Hernández. Heraldo de Soria

El Numancia,
parte de la

historia
Para el fútbol soriano, la temporada 1996-97 supuso el inicio de
una nueva era que todavía no se ha extinguido: la edad de oro
del fútbol en la provincia. En verano de 1997, tras varios intentos
infructuosos en campañas precedentes, el CD Numancia con-
sumó su ascenso a Segunda división, un salto al fútbol profesio-
nal del que no se ha apeado hasta estos días. Atrás quedaron
numerosas campañas en Segunda división B y en el fútbol regio-
nal. El ascenso significó un hito para un club modesto como el
Numancia, que a lo largo de los siguientes años adecuó sus
estructuras y sus instalaciones a las exigencias de la Liga de
Fútbol Profesional. La conversión en Sociedad Anónima
Deportiva, la construcción de un nuevo campo y de una ciudad
deportiva las acometió el Numancia desde la obligación de situar-
se a la altura de los mejores clubes del fútbol español y desde la
necesidad de adecuarse a los nuevos tiempos que demandan
instalaciones modélicas para el día a día del equipo profesional y
de las categorías inferiores a las que también le otorga un trata-
miento especial. Los cambios llegaron de la mano de una tra-
yectoria deportiva admirable. Si el equipo soriano ya marcó época
con su trayectoria en la Copa del Rey de la campaña 1995-96
dejando atrás a tres equipos de Primera división, Real Sociedad,
Racing de Santander y Sporting de Gijón, en eliminatorias a doble
partido para caer posteriormente en el Camp Nou ante el Dream
Team de Johan Cruyff en los cuartos de final sin haber perdido en

Soria, su salto a la LFP tampoco dejó indiferente a nadie. El
Numancia ascendió a Primera en la temporada 1998-99, era su
segundo ejercicio dentro de la LFP, y se mantuvo en la máxima
categoría la campaña siguiente. El descenso un año después no
se vivió de manera traumática desde la afición, aunque el club
debió realizar un esfuerzo para adecuarse, de nuevo, a su nueva
condición de conjunto de Segunda. Diferentes ajustes económi-
cos y una nueva perspectiva sobre los objetivos del club alum-
braron una nueva resurrección deportiva. Lo que parecía una
hazaña casi irrepetible tras el primer ascenso encontró respuesta
con un segundo ascenso a Primera (2003-04) y un tercero
(2007-08), rubricado además con el título de campeón de
Segunda. Lo que significó una de las temporadas más exitosas
del club soriano. La experiencia de campañas anteriores y la
necesidad de recuperarse económicamente no permitió a sus
dirigentes perder el norte para acometer esos dos ejercicios en la
máxima categoría. El descenso llegó al año de subir, pero, al
menos, su paso por Primera no hipotecó sus siguientes tempo-
radas. El club numantino se aferró a un modelo económico cen-
trado en el rigor presupuestario por el que ha conseguido bene-
ficios en las últimos ejercicios. Un espejo en el que se miran otros
clubes y al que ponderan desde la LFP. El Numancia se mantie-
ne en las últimas temporadas sin grandes agobios entre los clu-
bes de Segunda división pese a que lucha en inferioridad de con-
diciones por sus limitaciones económicas. Adversidades que ha
intentado minimizar desde el trabajo y la humildad. El futuro está
por escribirse, pero el Numancia ya  forma parte de la historia del
fútbol por méritos propios.
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Manuel Belver. El Día de Valladolid

El
fútbol
sigue

vivo
Don Bosco, Hermanos Lesmes, El
Tomillo, Paula López, La Vega, Íscar… y
otros tantos que seguro me dejo en el tin-
tero. Son nombres de campos de fútbol
de Valladolid y su provincia inaugurados
en los últimos 15 años, en los que esta
revista, En Equipo, ha ido mostrando el
fútbol castellano y leonés a sus paisanos.
Algunos de esos terrenos de juego ya
están arraigados. Otros apenas tienen
dos temporadas de funcionamiento. Son
el campo de base del fútbol vallisoletano,
el germen de los que un día quieren llegar
a ser como Rafa, Sergio Escudero,
Baraja u otros… hoy futbolistas de
Primera. Son parte del motor de la cante-
ra del balompié provincial.

El fútbol vallisoletano ha cambiado y ha
mejorado en estos últimos años. Y quizá,
solo quizá, una de las razones de ese
crecimiento, sobre todo en cuanto a

fichas, es esa mayor oferta de instalacio-
nes. Solo hay que mirar la agenda de par-
tidos de cualquier fin de semana para
darse cuenta del volumen de futbolistas
que mueve una provincia como
Valladolid.

Uno ya no recuerda cómo era el fútbol
base hace 15 años. Recuerda que el
Real Valladolid estaba en Primera, que se
rozaba competiciones europeas, que se
fichaba a japoneses… pero seguro que
no había 18 grupos de Segunda
Provincial benjamín o 19 de Segunda
alevín. Uno ya no lo puede asegurar, pero
el volumen de futbolistas que cada fin de
semana saltan a esos campos nombra-
dos al principio, ya sean de nueva cons-
trucción o ya ‘veteranos’, es ingente.

Muchos de ellos son de hierba artificial.
Superficie donde juegan las categorías
inferiores del Real Valladolid en los cam-
pos Anexos al estadio José Zorrilla.
Superficie denostada por algunos pero
donde se fraguan futbolistas, no solo
como deportistas sino como personas. El
fútbol avanza a pasos agigantados, crece
en volumen de fichas y de terrenos de
juego. El fútbol sigue vivo. Uno no recuer-
da si con mejor o peor futuro. Pero el fút-
bol mantiene el mismo calor que cuando
esta revista, En Equipo, vio su primer
número.
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José Javier Álamo. Diario de Valladolid (El Mundo)

Filosofía de
fútbol

Los grandes éxitos de las selecciones nacionales de fútbol y fút-
bol sala constituyen los sólidos cimientos de estas dos discipli-
nas. Los más pequeños buscan un modelo al que poder imitar y
como buenos observadores toman nota de todo lo que ven.
Afortunadamente, en España contamos con magníficos jugado-
res que siguen marcando la senda a los más pequeños, a las
próximas generaciones.

No vale con ganar. No es admisible una victoria a cualquier pre-
cio. Los espectadores, pequeños y grandes, quieren argumen-

tos de peso. No hay nada mejor que celebrar un triunfo conse-
guido con autoridad y sin dudas ni sospechas. También ayudan
una buena planificación de las federaciones, una oferta atractiva
para celebrar competiciones durante varios meses y, por supues-
to, instalaciones al alcance de todos.

Sobran, obviamente, los entrenadores o monitores sin firmes
argumentos y sin esa paciencia necesaria para dejar que sea el
tiempo quien otorgue las correspondientes recompensas. Todos
quieren ganar pero los chicos y las chicas valoran más una com-
petitividad sana y una bonita amistad, que comience en el terre-
no de juego y continúe después lejos de las canchas.

El fútbol y el fútbol sala continúan creciendo. Aunque la oferta de
ocio es muy amplia y diversa, nuestros jóvenes deportistas saben
distinguir y apuestan por la salud, por los beneficios de la activi-
dad física. 
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Eloy de la Pisa. El Norte de Castilla

Quien te
ha visto y

quién te ve
Echar la mirada atrás suele ser un ejercicio recomendable
en determinados momentos. Cuando estás en lo más
alto, por ejemplo, conviene pararse a ver cómo eras
antes. Y de la humildad de reconocer cuál es el origen se
aprende lo suficiente como para poder continuar mejo-
rando. Vicente del Bosque quizá sea el más claro ejemplo
de este principio. Ganar un Mundial y una Eurocopa de
manera consecutiva está al alcance de muy pocos, cier-
tamente, pero es algo inalcanzable para los que se aco-
modan en el éxito. La humildad y sencillez del seleccio-
nador es una parte importante de esos triunfos.

Y, salvando las distancias, la personalidad del entrenador
de la Roja es de algún modo una metáfora de lo que ha
ocurrido con el fútbol en Castilla y León en estos tres últi-
mos lustros. Discreción, sencillez, silencio, constancia,
perseverancia, rigor. Seis virtudes y seis puntales sobre
los que se ha asentado el desarrollo del balompié en las
nueve provincias de la región. Y la relación no es una
retahíla elaborada para alegar ojos y oídos, sino algo fácil-
mente constatable a poco que miremos a nuestro alrede-
dor con un mínimo de interés y un poco de espíritu críti-
co.

Porque no hablo solo de resultados, que también. Hablo
de algo más profundo. En quince años se ha removido la
estructura, la infraestructura y la filosofía que ha trazado el
camino y el discurrir del fútbol . Y en ese remover han aflo-
rado algunas de las características tan propias del ama
castellana, y que durante mucho tiempo estuvieron ocul-
tas bajo mantos de pragmatista que no siempre son
necesarios.

Es indudable que no existe un estillo castellano y leonés
de jugar al fútbol, como sí existe el estilo vasco o el anda-
luz o el canario. Esta tierra, zona de aluvión, zaherida por
la historia, expoliada por muchos y mimadas por poco, ha
ido adaptándose con el tiempo a lo que de ella se exigía.
Y en el deporte más popular no ha sido una excepción. Y,
como tantas veces ha pasado, cuando nos hemos pues-
to a ello nos hemos dado cuenta de que no tenemos
nada que envidiar a los que tanto presumen de métodos,
estrategias y resultados.

Dos millones y medio de habitantes, cierto, dan para
poco. La cantera, la base, es pequeña. Pero contra eso
el fútbol ha hecho virtud en estos años. Publicaciones
como esta no son ajenas a ese desarrollo y a ese indu-
dable mejora. En Castilla y León, como tantas veces,
hemos sabido entendernos sin necesidad de hablarnos y
convertir el fútbol, que no deja de ser la vida, en algo más
que un divertimento.

Quizá por eso muchos no nos reconozcan. Quizá es que
no nos han mirado. 
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Algunos de nues

tro
s reportajes

AÑO
2007

La Federación
de Fútbol se

mudó de casa
y lo hizo a la

grande. En
2007, la nueva
sede homena-
jeó en su acto

de inaugura-
ción al fútbol
modesto de

Castilla y León. 

El fútbol aficionado
de Castilla y León
conquista Europa. En
el año 2009 se vivió
el éxito más
importante, y el
primero internacional,
de la Selección
Autonómica con el
título de Campeones
de la VI Copa de
Regiones UEFA. El
máximo trofeo al que
un combinado
regional puede optar.

El CD Numancia
de Soria escenifica
su tercer ascenso

a la Primera
División. 

En 2008 y 2009
vivimos los últimos

derbis del fútbol
castellano y leonés

en la máxima
categoría del fútbol
español entre Real

Valladolid y CD
Numancia. 

AÑO
2009

AÑO
2008
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Manuel López-Sueiras. La Opinión de Zamora

Una época
dorada en

el fútbol
zamorano

Quince años es un periodo corto de tiempo para reali-
zar un balance sobre una actividad tan compleja como
es el fútbol en la provincia de Zamora, pero esta última
quincena ha visto el cambio más profundo que ha
experimentado este deporte en nuestra provincia. Los
tiempos que vivimos avanzan a velocidad de vértigo y,
como no podía ser menos, también en el fútbol los
cambios son vertiginosos. 

Hace quince años todo era muy distinto en el fútbol
zamorano desde cualquier aspecto que se quiera
mirar: equipos de élite, instalaciones, técnicos, trabajo
con la cantera… El fútbol se movía todavía en pará-
metros de tiempos anteriores y prueba de ello era la
propia estructura de los clubes en la que no existía
prácticamente la profesionalización ni se valoraban
conceptos hoy imprescindibles como la formación
tanto de jugadores como de técnicos, la organización
interna o el empleo de técnicas de marketing aplicadas
al fútbol.

El fútbol  zamorano se ceñía prácticamente por aquel
entonces en sus dos principales clubes: el Zamora CF,
recién ascendido a Segunda B, que intentaba salir con
un enorme esfuerzo de la mayor crisis económica de
su historia y el CD Benavente que sobrevivía en
Tercera División con enormes dificultades y siempre
con la guillotina del descenso acechándole. Eran tiem-
pos de campos embarrados, de falta de consideración
con las canteras, de escasas expectativas deportivas
se mirase hacia donde se mirase, y el mero hecho de
ascender a Segunda B había resultado una verdadera
proeza para un Zamora CF que había estado a punto
de desaparecer pocos años antes.

Mirando hacia la base, escasos eran los equipos que
eran capaces de dar el salto a las categorías autonó-
micas y sus resultados, a duras penas les permitían
lograr la permanencia. El Zamora CF había militado una
temporada en la máxima categoría juvenil, pero inicia-
ba un largo y oscuro periodo tras la desaparición por
motivos económicos de sus categorías inferiores. El
cuerpo técnico de las canteras era limitadísimo en
cuanto a entrenadores titulados y resultaba bastante
habitual que los encargados de formar a los futuros fut-
bolistas fueran exjugadores o incluso simples aficiona-
dos que colaboraban con el club sin ningún tipo de
cualificación. 

Una de las carencias fundamentales entonces eran las
instalaciones deportivas que campaban por su ausen-
cia en nuestra provincia: campos de tierra, en su enor-
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me mayoría en los que los jóvenes futbolistas tenían que per-
feccionar su técnica sobre los charcos, el barro y las piedras.

Poco a poco las cosas han ido cambiando y, sin duda, gra-
cias al respaldo que supone la Federación. En Zamora aque-
llos barrizales heredados de la noche de los tiempos se han
ido convirtiendo en los campos de hierba artificial que han
comenzado a proliferar no solo en la capital sino también en
algunas localidades de la provincia. Hoy en día, el número de
técnicos titulados ha comenzado a proliferar aunque haya
más de una década que ningún entrenador zamorano alcan-
za el máximo nivel de titulación y la formación y rejuveneci-
miento del estamento arbitral ha mejorado sensiblemente
con varios colegiados que han alcanzado la Segunda
División B en este periodo.

El trabajo de la cantera ha experimentado además una evo-
lución muy significativa con un trabajo muy bien estructura-
do, no solo en el Zamora CF que ha mantenido durante
mucho tiempo equipos en ligas autonómica y regresó un año
a la División de Honor, sino también en otros clubes que han
logrado un digno nivel autonómico como puede ser el CD
Santa Cristina o el CD Benavente.

En cuanto a los primeros equipos, ha sido muy meritorio el
largo periodo de tiempo que el Zamora CF ha conseguido
mantenerse en la división de bronce del fútbol español, con
cinco play off de ascenso fallidos en este periodo. Por otra
parte, ante la persistente crisis que ha vivido el segundo club
de la provincial, el CD Benavente, surge hace una década un
Villaralbo que ha ocupado su puesto en Tercera División dis-
putando incluso dos fases de ascenso. Otro hecho impor-
tantísimo ha sido el desarrollo del fútbol femenino en la pro-
vincia de la mano del club Amigos del Duero que ha com-
pletado gran parte de estos últimos quince años en la divi-
sión de plata a la que ha vuelto hace tan solo unas semanas.

En este periodo, el fútbol sala zamorano se ha mantenido en
los máximos niveles a nivel regional pese a que continúe pen-
diente completar el ciclo de formación que actualmente tan
sólo llega a la categoría alevín en cuanto a competiciones ofi-
ciales se refiere. Por lo demás, ha habido hitos históricos para
el deporte zamorano como las temporadas en las que el FS
Zamora se ha mantenido en la élite nacional o la reciente parti-
cipación de su equipo juvenil en la fase final del Campeonato
de España. También el colectivo arbitral ha podido presumir de
varios miembros en las máximas categorías y han sido abun-
dantes los jugadores formados en la provincia que han dado el
salto a clubes de gran prestigio del resto del país.

En cuanto al futuro. La crisis económica, como no podía ser
menos, afecta directamente al fútbol zamorano que teme por
su primer club y ha visto la caída en picado de su máximo
representante en el fútbol sala. El CD Villaralbo carece del
respaldo de una población capacitada para sostenerle y su
mañana dependerá de la situación de la empresa privada
que lo financia, mientras el Benavente sobrevive como
puede en la Liga Provincial. Las inversiones públicas en ins-
talaciones parecen haberse acabado e incluso los propios
clubes tienen que costearse los gastos de los entrenamien-
tos y partidos que realizan en las instalaciones de algunos
municipios. La incipiente profesionalización de los técnicos
de cantera que se había iniciado hace unos años parece
también zanjada por la crisis y este año, la catarata de des-
censos entre los equipos zamoranos de categorías inferiores
ha hecho saltar todas las alarmas.

En este contexto, el papel de la Federación debe de seguir
siendo el del apoyo y el asesoramiento en el desarrollo de
un deporte que debe readaptarse a las nuevas circunstan-
cias para volver a renacer con pujanza.
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“Soy más de campos

de tierra que de

estadios de elite”, con

estas simbólicas

palabras resumió

Vicente del Bosque su

vinculación y

reconocimiento al

fútbol base de España,

en un acto en el que la

Federación de Castilla

y León de Fútbol le

impuso su insignia de

oro y le agradeció

todos estos años de

alegrías y triunfos.
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Del Bosque recibe la 
insignia de oro de la

FCyLF

El fútbol de Castilla y León tenía una
deuda pendiente con su máximo expo-
nente en los banquillos, nada menos que
con el Campeón del Mundo, Vicente del
Bosque. Reconocimientos, actos, com-

promisos y agenda repleta le habían
impedido al salmantino conocer la sede
de la Federación regional. El pasado 24
de mayo, el seleccionador nacional pudo
acercarse hasta Arroyo de la Encomienda

en Valladolid para asistir a lo que él deno-
minó cariñosamente “una encerrona de
sus amigos del fútbol”. Los presidentes
de los clubes de Castilla y León de
Primera, Segunda y Segunda División B:
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Real Valladolid CF, CD Numancia de Soria, SD
Ponferradina, CD Mirandés, CD Guijuelo, UD
Salamanca y Zamora CF, además de los dele-
gados provinciales de la Federación y el direc-
tor general de Deportes Alfonso Lahuerta, arro-
paron a Vicente del Bosque en una jornada
breve pero intensa. 

Visita a la sede
El presidente de la Federación de Castilla y
León de Fútbol, Marcelino Maté, guió al selec-
cionador nacional por las instalaciones del fút-
bol regional. Vicente del Bosque alabó las
dependencias y dijo no conocer infraestructu-
ra parecida en ninguna otra Federación en
España. Tuvo la oportunidad de reconocerse
en la galería de fotografías de futbolistas inter-
nacionales que preside el patio central, saludó
a los trabajadores de la FCyLF y firmó en el
libro de honor.

Galería de entrenadores
Además de las ya existentes galerías de foto-
grafías de futbolistas internacionales castellano
y leoneses y árbitros que han militado en
Primera División, desde la visita de Del
Bosque, las paredes de la FCyLF lucen los
retratos de aquellos entrenadores nacidos y
vinculados con esta tierra que han llegado a
dirigir encuentros en Primera División. El
Campeón del Mundo inauguró la mencionada
galería en la que, como no podía ser de otra
manera, él ocupa su lugar junto a históricos de
nuestro fútbol como Chus Pereda, Fernando
Redondo, Del Sol o De la Cruz.
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Insignia de Oro 
Ya en la sala de Juntas de la
Federación de Castilla y León de
Fútbol, el presidente, Marcelino
Maté, impuso al seleccionador
español la insignia de oro del fút-
bol regional en un acto distendido
y lleno de agradecimientos.
También recibió un álbum de foto-
grafías y recortes de prensa del
único partido en el que un joven
Del Bosque marcó su primer y
último gol con España en 1978
en el Estadio Helmántico de su
Salamanca natal ante Chipre. La
FCyLF se acordó del hijo de
Vicente Del Bosque y de su afi-
ción por coleccionador camise-
tas, entregándole la elástica de la
Selección Autonómica con su
nombre a la espalda, “Álvaro”.

“Las cosas no ocurren por casua-
lidad; que hayamos sido
Campeones del Mundo y de
Europa responde sin duda,
además de al innegable factor
suerte, a la suma del trabajo que
hay detrás en toda España y de
toda la familia del fútbol. Así me lo
han demostrado hoy estas insta-
laciones magníficas que llenan de
orgullo a cualquiera”, con estas
palabras agradecía el selecciona-
dor el reconocimiento e invitaba a
mirar al futuro y poner la vista en
nuevos retos y éxitos.
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El pasado 26 de abril se disputó la fase final
del Campeonato de España de Seleccio-
nes autonómicas Sub18. Los cuatro mejo-
res conjuntos de España luchaban por
convertirse en el mejor combinado nacio-
nal. Castilla y León se encontraba entre
ellas. Como rival la selección anfitriona, y
una de las favoritas, Madrid. La otra semi-
final tenía nombre de Baleares contra
Murcia. En una segunda fase impecable,
dos partidos, dos victorias, los futbolistas
de Hugo Arroyo, director técnico, se
habían plantado entre los cuatro mejores
combinados de España. En la noche
anterior a la semifinal, los futbolistas vivie-
ron una grata sorpresa. El portero del
Atlético de Madrid, el palentino Sergio
Asenjo, acudió al hotel de concentración
para animar a la Selección castellano y
leonesa. El guardameta, con un largo
recorrido en los conjuntos autonómicos,
se mostró cercano y alentador.

Dani Hernández o Guillermo, porteros del
combinado juvenil, se mostraron entusias-
mados de conversar con un ídolo bajo los
palos. El cancerbero colchonero compar-
tió con los futbolistas y técnicos una agra-
dable charla. "Uno de los partidos de los
que guardo un mayor recuerdo es el que
jugué en Palencia, ante mi gente, con la
Selección de Castilla y León", recordaba
con nostalgia el portero palentino. Asenjo
habló con los técnicos sobre una espina
clavada que tiene en el fútbol, curiosa-
mente y según sus palabras, “no haber
ganado ningún título con la Selección de
Castilla y León”. A pesar de eso, dijo tener
un gran recuerdo de su paso por la FCyLF;
ésta agradeció a Asenjo su detalle y le
obsequió con una fotografía de su debut
en las filas de la selección arlequinada. El
portero entregó al capitán una camiseta
del Atlético de Madrid con su nombre en
la espalda. 

Tras la sorpresa, llegó el día esperado en
los campos de la Federación madrileña,
Ernesto Cotorruelo. Madrid comenzó
dominando el partido y suyas fueron las
mejores ocasiones de gol. Por su parte,
Castilla y León no se encontraba cómoda
en el terreno de juego. Una pérdida en la
salida del balón fue aprovechada por el fut-
bolista madrileño Rubén para desde la
frontal del área inaugurar el marcador.
Pero, apenas diez minutos más tarde, Jor-
ge ponía el empate con un remate de
cabeza en una falta lejana. Con este gol,
Castilla y León reaccionaba al dominio
impuesto por los madrileños. Pero otro
error volvía a adelantar a la selección anfi-
triona. Un mal despeje, que cayó en las
botas de Jorge que batió por bajo y des-
de fuera del área al meta Dani. Sin embar-
go, Castilla y León no se rindió y a diez
minutos para el final de la primera parte, lle-
gaba el empate. Un malentendido entre el

seleccionesautonómicas

A las puertas
de la Final

La Selección Sub18
pierde las semifinales 

del Campeonato de
España 

Sub18
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Álvaro Peral, Alejandro Gómez, Mario Hermoso,
Iván G, José León, Iván Calero (Gonzalo 89), Bor-
ja, Roberto (Cristian 77), Javier Muñoz (Pablo 70),
Jorge (Adrián 59), Lucas F.

Dani H, Jorge, Álvaro, Raúl, Sergio (Pablo 83), Javi-
to, Anuar, Enrique Cerezo (Dani 64), Luis, César
Simón, Toni. 

� Goles: 1-0 Javier (10), 1-1 Jorge (20), 

2-1 Jorge (23), 2-2 César (33), 3-2 José (55), 

4-2 Pablo (84), 5-2 Borja (91)

� Árbitros: Sr. Bueno Prieto. Asistentes. Sr.
García Sánchez y Sr. Puente Bonilla. Cuarto árbi-
tro: Sr. Parra González

Madrid 5 – 2 Castilla y León
Campos Ernesto Cotorruelo. 

26 de abril de 2013

� Madrid �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �
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portero y el defensa que César supo aprovechar para, de cabe-
za, empujar el balón al fondo de la red. Dani, uno de los mejo-
res del encuentro, con una gran parada salvó el tercero para los
madrileños. Con empate a dos se llegaba al descanso.

La segunda parte empezaría igual que la primera. Madrid se hizo
con el control del partido de nuevo y tan sólo a los diez minutos
de juego, José adelantaba a los madrileños. El madrileño rema-
taba de cabeza en el corazón del área una falta. Cinco minutos
antes el colegiado había anulado un gol a los locales por fuera
de juego. A partir de este momento los futbolistas de Hugo Arro-
yo se volcaron al ataque en busca del ansiado empate.  A pesar
de que los castellanoleoneses lo intentaban no conseguían lle-
gar de forma peligrosa a la meta defendida por Álvaro. Con Cas-
tilla y León volcada totalmente, llegaba el cuarto para los madri-
leños en el minuto 84. Pablo aprovechó en un balón largo para
irse en velocidad y batir por bajo a Dani, que nada pudo hacer.
Con las esperanzas de Castilla y León prácticamente pérdidas
llegaba el quinto y definitivo tanto para los madrileños, por medio
de Borja, que con una preciosa vaselina colocaba el balón en el
fondo de la meta arlequinada.  

Demasiado castigo para la Selección de Castilla y León que fue
capaz de mantener el encuentro hasta prácticamente el final.
"Hemos tenido opciones de llevarnos el partido hasta el minuto
80", se lamentaba el seleccionador arlequinado Hugo Arroyo.
No obstante, el técnico se mostraba contento con el trabajo rea-
lizado por el equipo: "Me voy con un buen sabor de boca de
este Campeonato, el equipo ha sabido competir hasta el último
momento".   La Selección de Castilla y León finalizaba así su par-

ticipación en esta edición del Campeonato de España con un
total de tres victorias, un empate y una derrota. Los arlequina-
dos consiguen estar por tercera vez en los últimos seis años
entre los mejores de España. 

Los números de la Selección de
Castilla y León Sub18: 

XI Campeonato de España
Temporada 2012/13

I FASE NUEVA BALASTERA DE PALENCIA 

País Vasco 1 - Castilla y León 2

Goleadores: Pablo y César Simón

Castilla y León 1 - Extremadura 1

Goleador: Javito

II FASE Logroño

La Rioja 0 – 2 Castilla y León

Goleadores: Emilio y Enrique

Castilla y León 4 – 0 Asturias

Goleadores: Pablo, Toni y César (2)
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A las puertas de la Final

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

"Mi espina
clavada es no
haber ganado
ningún título con
la Selección de
Castilla y León"

Con palabras cariñosas recordaba el
portero palentino Sergio Asenjo la
noche anterior a la semifinal del
Campeonato de España, su paso por
los combinados autonómicos. Asenjo
se acercó hasta el hotel de concentra-
ción del combinado regional y conversó
con técnicos y futbolistas. Alentó al
equipo y recalcó la oportunidad dada
por la Selección para el progreso y la
formación de estos chavales.
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seleccionesautonómicas
Campeonato de España de Fútbol 8

Ganar es importante,
querer ganar lo 

es aún más
Ver a Casillas debajo de

los palos en la final de un
España – Holanda, un

España – Alemania o un
España – Italia pone los

pelos de punta al
aficionado más calmoso.

Comprobar como Andrés
Iniesta chuta el balón sin

pensárselo, aun sabiendo
lo que ese golpeo entraña,
hiela por unos instantes al

hincha más caliente.

Sin embargo, el común de los mortales no entiende que Iker y Andrés han vivido
esas situaciones siendo alevines, cadetes, juveniles, sub21… ; con la manifies-
ta diferencia de ser Iker y Andrés, en vez de Casillas e Iniesta y no tener detrás al
mundo entero. 

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas entrañan competiti-
vidad, mucha, a juzgar por lo visto en la última edición de categoría alevín. Logroño
albergó la competición masculina y femenina. Un día, hace un par de décadas,
Iker y Andrés jugaron este Campeonato. Y no lo decimos porque esta competi-
ción destape a futuras estrellas del fútbol, que también, sino porque es el comien-
zo del aprendizaje de la competitividad, de experimentar a jugar finales, de la capa-
cidad de competir, de la rivalidad por la consecución de un título, de la lucha por
ser el mejor, de la gestión de las emociones en un campo de fútbol, de la frus-
tración y de la alegría. Es el comienzo de todo….

Las Selecciones de Castilla y León compitieron entre las mejores de España en las
inmejorables instalaciones riojanas de Prado Viejo. El combinado masculino llegó a
semifinales y el femenino lo hizo hasta cuartos de final. El fútbol alevín de Castilla y
León participó de una manera extraordinaria, luchando cada partido, bien enseña-
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do y mejor ejecutado, dando el máximo rendimiento en cada
encuentro y animado por numeroso público que se emocionó con
las jugadas, los goles, los penaltis, los lloros y los abrazos.

Selección femenina
El conjunto femenino dirigido por el técnico Numi Antón llegó has-
ta cuartos de final y no lo hizo de cualquier manera. El equipo cas-
tellano y leonés desplegó su gran capacidad ofensiva y, con tra-
bajo y una cierta facilidad, fue superando los encuentros de la
fase de grupos. Tres goles a Cantabria y uno a Ceuta fueron las
primeras rentas. El encuentro más disputado del Campeo nato, el

que enfrentó a dos selecciones rocosas, Extremadura y Castilla
y León, terminó con empate a 1. La desenvoltura con la que las
arlequinadas derrotaron al País Vasco (0-3) manifiesta el cambio
que se está produciendo en la base del fútbol femenino. Y ya se
sabe que, una vez superada la fase de grupos, llega la emoción
de las eliminatorias. Los cuartos de final depararon un cruce ante
Canarias, nada fácil, el fútbol insular es rápido, voraz, vibrante y,
si no estás atento, te come. Nada de esto sucedió con nuestras
futbolistas, llegando al final con un templado empate a 0 y vién-
dose obligadas a prolongarlo en la tan temida y subjetiva tanda
de penaltis. Errar uno significó no clasificarse para semifinales. Los
lloros siguieron al convencimiento de que se había competido
bien y divertido más.

CONVOCATORIA FEMENINA:

CP Casa Social Católica Sara García Méndez 

CD Béjar IndustriaL Gema Rey Aguilera

CD San Cristóbal Marta López Antón

C. Internacional de la Amistad Paula Román Carabaza

CD Ronda Oeste Beatriz Caldera Sánchez

CD La Bañeza Alicia Fernández Lobato

CD Colegios Diocesanos Andrea Guerra Blanco / Eva Mª San Segundo Jiménez

F Baltanás Juliá Prádanos Diago

CD Ntra. Sra. Belén Alejandra Terán Rubio

CD Casco Viejo Adriana Alonso Gómez

CD Medinense Joana Collantes Hilario

CD Salamanca FF María González Ruiz

CD Zamora Amigos del Duero Teresa Vicente García

FASE DE GRUPOS:
Cantabria 0 – 3 Castilla y León
Ceuta 0 – 5 Castilla y León
Extremadura 1 – 1 Castilla y León
País Vasco 0 – 3 Castilla y León

Cuartos de Final:
Canarias 0 -  0 Castilla y León 
(3 – 2 penaltis)

RESULTADOS
FEMENINOS
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Selección masculina
El camino recorrido por los alevines masculinos fue parecido al trilla-
do por las chicas. Resultados contundentes, goles, imbatibilidad y
portería a cero hasta bien entrada la fase de grupos. Un puñado de
razones para plantarse en la semifinal y enfrentarse ante la selección
más aguerrida del Campeonato, Andalucía. La motivación de estos
Sub12 parecía sacada de las mismísimas cabezas de un tal Iker y
Andrés; ni un despiste, ni un punto de flaqueza, seriedad y con-
centración de principio a fin. 

Así se desarrolló el encuentro decisivo, el de semifinales, el que te
deja a punto de todo, el que te abre la puerta a la final o simple-
mente te duerme en el sueño de acariciarla. Castilla y León sos-

tuvo a Andalucía 40 de los 41 minutos que duró el encuentro. En
la última jugada del minuto de prolongación, la potencia física de
Andalucía voló y un balón aéreo cayó con todo su peso en el fon-
do de la red castellanoleonesa. No había tiempo para la reacción.
Ahora ya los tan temidos penaltis parecían lejanos y no tan malos.
Los futbolistas se resignaron en el banquillo entre lágrimas, aplau-
sos de la selección femenina, la ovación del público y el aliento de
sus técnicos y del propio presidente de la FCyLF, que siguió el
desarrollo del Campeonato. 

Efectivamente, ganar es importante, pero querer ganar lo es aún
más. El campeón masculino fue Cataluña; el femenino, Madrid;  y
el del Campeonato, el futuro del fútbol español.

CONVOCATORIA MASCULINA:

UD Toresana Máximo San José Alonso

CD Castilla Palencia Iván Rodríguez García

Real Valladolid Iván Hervalejo Calvo / Raúl Cadaveira del Castillo / Álvaro Gil Sánchez

CD San Lorenzo David de Lera Santos

CD Casco Viejo Aritz Uriarte Alonso

CD Carbajosa Ricardo Visus Contreras

CDF Helmántico Gonzalo Aldeano Teixeira

CD Ejido Iván Morante Ruiz

UD Salamanca Javier Albín Gómez / Fernando Muriel Sastre

CD Veguellina Sanjeev González Pérez

CD La Charca Adrián Tazabe Gil Cuesta

FASE DE GRUPOS:
Cantabria 0 – 1 Castilla y León
Ceuta 0 – 3 Castilla y León
Extremadura 0 – 2 Castilla y León
País Vasco 2 – 3 Castilla y León

Cuartos de Final:
Castilla-La Mancha 0 – 3 Castilla y León 

Semifinal:
Andalucía 1 – 0 Castilla y León

RESULTADOS
MASCULINOS
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Renovación de
las equipaciones

Las Selecciones de
Castilla y León renovaron

vestuario coincidiendo
con las II Fases de los

Campeonatos
Nacionales. Una nueva
imagen necesaria para

reponer la vestimenta de
los futbolistas que

acuden con los
combinados

autonómicos.

La renovación de equipaje que
cada ciertas temporadas se
realiza en los almacenes de la
FCyLF ha traído, esta cam-
paña, pequeñas novedades
que hacen más atractivo el
“uniforme” de los jugadores.
En la ropa de juego, la estrella,
sin duda, es la galleta que pre-
sentan todas las camisetas de
la Selección de Castilla y León
recordando el máximo trofeo
conquistado por la Selección
Autonómica, la Copa de Euro-
pa de Regiones UEFA. A la
camiseta, que ya no exhibe
publicidad en su frontal, se le
une el pantalón con el detalle
de las letras de “Castilla y
León”. Asimismo, los cambios
llegan a la ropa de paseo y  de
calentamiento, aportando más
ergonomía y modernidad en
sus líneas

reportajefcylf
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Usted vigíleme el área 
y que no se cuele nadie

reportajefcylf
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Desde En Equipo hemos querido buscar aclaraciones a esta
instantánea más que curiosa. Un gran amigo de esta revista en
particular y del fútbol en general, Tinín Melgosa, nos puso en la
certera pista sobre qué famosísimo campo de Castilla y León
se ve en la fotografía. Gracias, Tinín.

Fechada el 11 de marzo de 1973, sobre el Campo Municipal
de Anduva. Partido oficial de Liga dentro del II Grupo de Tercera
División. Es la jornada 27ª y juegan el Mirandés y el Ejea. El
Mirandés , con su clásico uniforme y, el equipo aragonés tam-
bién: camisola blanquiazul y pantalón azul. 

MIRANDÉS 1- EJEA  0
Árbitro: Martín Bartolomé. Navarro. Casero

MIRANDÉS: Cerrato; Egüés, Arroyabe, Eguilaz; Andueza,
Kaito; Amutio, Rupérez, Pérez Navares, Sanz y Urra.

EJEA: Seral; Juan Ramón (Saura), Blesa, Gay; Vilas,
Clemente; Cortés, Rojo, Bozal, Asín y Abarca.

El Mirandés, que jugó un partido no muy acertado por cierto,
dominó de manera absoluta pero de forma infructuosa. Su
triunfo, no obstante, se debió a un penalti muy riguroso que
transformó Kaito.

Y precisamente, el penalti, de lo más comentado. Según el
reglamento no puede estar en el área ningún jugador, sabido
es que el árbitro puede mandar repetir si antes de disparar el
encargado de hacerlo, algún jugador o jugadores penetran en
el área. Sólo el árbitro puede estar dentro, amén del que lanza
el castigo. Pero en esta ocasión seguro que Martín Bartolomé
le diría al guardia civil: "Usted vigíleme bien en área y que no se
cuele nadie". Dicho y hecho. Se puede ver al guardia civil den-
tro del área de meta, e incluso, parece que esté fumándose un
puro (por la postura en cuestión). En Anduva se lanzó un penal-
ti la mar de "vigilado".

Estos son tiempos en los que la información, o la seudo información, corretea por

internet de un ordenador a otro a veces con criterio, a veces sin él. El mundo del

fútbol no se libra de este recorrido y, hace poco, en las bandejas de entrada de

muchas direcciones de correo electrónico aparecía la fotografía que mostramos

al lado. Pocas explicaciones al respecto, tan sólo una frase: “El quinto árbitro”

¡Vive Seguro!

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

oficial de la Liga 2012-2013
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Luces y sombras para los
castellanoleoneses

Burgos, Cultural,
Arandina y Segoviana
miran a Segunda B
En Tercera División, cuando resta por dispu-
tarse el play off de ascenso, la cara la ponen
el Burgos CF, la Cultural Leonesa, Arandina
y Segoviana, clasificados para jugarlo. Los
burgaleses, con ocho puntos más que leo-
neses y arandinos, consiguieron el liderato
del Grupo VIII, premio que concede a los
blanquinegros una doble oportunidad para
ser equipo de Segunda B.

A su vez, por el cuarto puesto lucharon:
Gimnástica Segoviana, La Granja, Valladolid
B y Atlético Astorga. El duelo entre segovia-
nos de la última jornada decidió el último
puesto de play off; el filial blanquivioleta nece-
sitaba un fallo de ambos, mientras que los
maragatos hubieran optado a la proeza con
una carambola a tres bandas. Finalmente el
equipo de la capital del acueducto peleará
por un puesto en Segunda División B.

El Palencia, por su parte, es la cruz de la cate-
goría. Su disolución a mitad de curso le ha

reportaje
fcylf

La temporada 2012-2013 llega a
su fin y con ello, el futuro de los

equipos castellanoleoneses se va
despejando. Al cierre del número

50 de En Equipo, algunas
competiciones ya habían

terminado y otras estaban
próximas a finalizar, con suerte

dispar para los conjuntos de
nuestra región. Alegrías en forma

de ascensos o permanencias para
unos; tristeza y decepción para los

que descienden o no logran el
objetivo de subir de categoría
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hecho ocupar uno de los tres
puestos de descenso directo.
También baja el Cuéllar Balom-
pié, que ha pagado su falta de
experiencia en Tercera División
y que tan solo había sumado
nueve puntos. El tercer puesto
de descenso directo trataron
de evitarlo seis clubes:
Almazán, Unami, Salamanca
B, Racing Lermeño, Villaralbo y
Santa Marta. Los sorianos son
quienes mejor lo tuvieron para
salvarse, igual que el recién

ascendido Unami, al que
varias victorias en la recta final
le sacaron del pozo. Así, el
antepenúltimo puesto atenazó
sobre todo a Salmantino, Ler-
meño, Villlaralbo y Santa Mar-
ta, sin embargo, finalmente,
fue el equipo zamorano quien
sucumbió al descenso.
Además, el equipo de la capi-
tal, el Zamora CF, se jugará su
continuidad en Segunda B en
los play off por la permanencia.

Cebrereña,
Becerril y La
Bañeza, de
Tercera

La lucha por subir a Tercera y
por no caer a la Liga Provin-
cial ha estado al rojo vivo en
los dos grupos. En el A,
Cebrereña y Becerril se han
asegurado las dos primeras
plazas. Igualados a 72 pun-
tos, abulenses y palentinos

son de Tercera como prime-
ro y mejor segundo, por el
mejor coeficiente. En el gru-
po B, las cosas han estado
aún más parejas. Finalmente,
será La Bañeza FC con 71
puntos quien acompañe a
los equipos mencionados a
la Tercera División. 

Por abajo, en el Grupo A, el
Castilla Palencia, el Rauden-
se  y el Quintanar no han
podido mantenerse en su
vuelta a Regional Aficionado
y descienden a Provincial.
Junto a ellos, Bosco Arévalo
pierde también la categoría.
Habrá que ver los nuevos
arrastres, quizás sobreveni-
dos por los descensos del
Grupo VIII. Mientras, Villaral-
bo B y Ciudad Rodrigo ocu-
pan dos de los tres puestos
de descenso directo en el
Grupo B. Antepenúltimo es el
Rioseco, con 28 puntos.

38 / 39

Ascenso del CD

Cebrereña  a 3ª División
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más espacio, más comodidad
mejor servicio

Numancia y
Valladolid siguen en
División de Honor;
Santa Marta y
Salamanca caen
Buena temporada del Numancia en el
Grupo II de División de Honor. Sexto con
44 puntos, los numantinos han acabado
por detrás de ilustres como el Athletic,
campeón; el Osasuna o la Real Socie-
dad. En mitad de tabla, octavo, ha ter-
minado la campaña el Valladolid en el
Grupo V, donde el Santa Marta y el Sala-
manca han sido las grandes decepcio-

nes. Los dos representantes salmanti-
nos en la máxima categoría juvenil han
acabado entre los cuatro últimos de su
grupo y descienden a Liga Nacional.

Sube el Puente
Castro

Desde esta categoría asciende el Puen-
te Castro, que se ha proclamado cam-
peón del Grupo III y será nuevo equipo
de División de Honor en la 2013-2014.
Los leoneses han librado un bonito due-
lo por la primera plaza con el Burgos CF,
logrando el premio supremo en la recta
final de curso, aventajando a los blan-
quinegros en cuatro puntos.

El CD Becerril celebra 
su ascenso a Tercera División

Buena campaña del Numancia de
Soria en División de Honor
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Peor suerte han corrido otros cinco equipos, que caen a Regio-
nal Juvenil. Sorprendentes son los descensos de Burgos Pro-
mesas y Zamora, que el año pasado competían en División de
Honor y el que viene lo harán dos divisiones más abajo, arras-
trados por los descensos desde División de Honor. Además de
burgaleses y zamoranos, Atlético Bembibre, Quintanar-Palacio
y Victoria CF pierden igualmente la categoría.

Tres descensos en el fútbol
femenino

En el fútbol femenino, las cosas no han ido mucho mejor para
los representantes castellanoleoneses. Nuestra Señora de
Belén, León FF y Trobajo del Camino no competirán en cate-

goría nacional la próxima temporada. Burgalesesas y leonesas
descienden desde Segunda División y al año que viene jugarán
en Regional. El cambio al grupo madrileño y una temporada irre-
gular han desembocado en el descenso de categoría del
Nuestra Señora de Belén, cuyo verdugo en la penúltima jorna-
da fue el Rayo Simancas, de Valladolid. Por su parte, las abu-
lenses del Casa Social Católica han acabado en una cómoda
sexta posición en el Grupo V.

Mientras, en el Grupo I, León FF y Trobajo del Camino han con-
cluido antepenúltimo y colista, respectivamente, en una división
donde gallegos y asturianos se han mostrado muy fuertes. El
único superviviente de este grupo ha sido el CD Ponferrada, en
un agónico final en el que hasta cinco equipos corrían peligro
de caer al pozo, sin embargo, los bercianos escaparon defini-
tivamente de la quema.

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

El Rayo Simancas celebra el

último gol frente al Ntra. Sra.

de Belén en el duelo por la

permanencia
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El Caja Segovia, en el play off por el
título
El Caja Segovia, como principal exponente del fútbol sala cas-
tellano y leonés, cumplió con cruces y muchísimo mérito, una
temporada más, llegando a los play off por el título de Primera.
Al cierre de esta edición, ya se encontraba en semifinales y
esperaba al todopoderoso FC Barcelona, habiendo pasado
por encima y superado en unos vibrantes cuartos al Umacon
Zaragoza. Esta es, nada menos que, la cuarta temporada
consecutiva en la que el Caja Segovia está en semifinales.

El Valladolid FS, a la Copa de España
El Valladolid FS, primer espada del fútbol sala femenino en la
Comunidad, se ha peleado durante toda la temporada con los
primeros clasificados obteniendo con mucho tiempo de ante-
lación su clasificación para la fase final de la Copa de España
de Bilbao y cayendo ante el Universidad de Alicante. El con-
junto vallisoletano superó con nota el año después de los
sufrimientos para mantener la categoría la campaña anterior.

Cara y cruz en la Segunda femenina
La Segunda Femenina tenía a dos representantes. La de cal
por parte del Unami segoviano, que acabó en la octava plaza
tras un arranque dubitativo. Al final, las segovianas no pasa-
ron apuros para seguir una temporada más en la categoría de
plata. La de arena llegó por parte del Universidad de
Salamanca. Las del Miguel de Unamuno acabaron últimas,
con sólo un triunfo, y descienden a Segunda B.

La Segunda B masculina, con sabor
agridulce

Universidad de Valladolid, Don Ulpiano Albense, Arcebansa
Zamora, Guardo FS y Chozas FS comenzaron la temporada
en el grupo 1 de la Segunda B y sólo cinco la acabaron, con
la desaparición de los leoneses del Chozas en mitad de la

Números y balones de
nuestro Fútbol Sala

reportaje
fcylf
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competición. El resto cumplieron. El FS
Cuéllar Cojalba lo hizo salvándose en la
última jornada, aunque nunca ocupase
puestos de descenso.

El conjunto vallisoletano fue el mejor cla-
sificado, acabando en la cuarta plaza.
La temporada pasada jugó la Fase de
Ascenso a Segunda y en esta su mejor
momento llegó cuando disputó la Copa
de Rey ante el Caja Segovia. Los sal-
mantinos de Alba de Tormes tuvieron
opciones de acabar terceros hasta el
último día, pero cayeron en tierras galle-
gas para terminar quintos. Los zamora-
nos del Arcebansa fueron séptimos,

aunque sus objetivos iniciales fueron
más ambiciosos y se fueron templando
con el paso de las jornadas. Mientras
que los palentinos del Guardo salvaron
la categoría tras las retiras de Chozas y
La Junquera.

Cuéllar, por su parte, seguirá en
Segunda B tras una campaña con alti-
bajos, en la que terminó sufriendo, aun-
que despidiéndose de su afición
ganando a todo un Leganés y certifi-
cando la permanencia.

Cistierna asciende
desde Tercera
El Cistierna leonés regresará a la
Segunda B tras su meteórico ascenso
desde el grupo 9 de Tercera, el de
nuestra Comunidad. A falta de seis jor-
nadas ya era matemático y sus núme-
ros no invitan a la confusión (17 triunfos,
4 empates y 3 derrotas, con 112 goles
a favor por solo 61 en contra). El grupo,
con 13 conjuntos, ha tenido más emo-
ción por abajo que por arriba. Así,
Cabezón y Medinense se jugaron la
permanencia en la última jornada, en un
derbi que acabó en empate y con los
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de Medina del Campo cayendo a Provincial. Espinar,
Benavente, Zarzuela, Salamanca, Venta de Baños, La Bañeza,
Guijuelo, Arroyo de la Encomienda, Burgos, Cabezón, Ciudad
Rodrigo y Medina del Campo han disfrutado del fútbol sala
regional.

La Liga Nacional juvenil, para Zamora

El CFS Zamora, con sólo una derrota (y en la última jornada),
se alzó con el título de campeón del grupo II de la Liga
Nacional juvenil por primera vez en su historia. Los zamoranos
han sido los grandes dominadores de la competición y se
ganaron el derecho a jugar la Copa de España, en la que
cayeron eliminados ante el Maristas valenciano en la elimina-
toria previa a la fase final. Por abajo, el Puertas Deyma, que fue
retirado de la competición, cayó a Provincial.

Samura lidera la Regional femenina
Samura y FSF León han sido los dos equipos dominadores de
la Regional femenina. Tanto que el campeón de la competi-
ción ha salido de los duelos directos. Así, mientras que en tie-
rras leoneses se llegó al empate, en las zamoranas, las loca-
les se llevaron el triunfo y con ello las opciones de ascenso.
Los dos conjuntos han mandando en una Liga con 12 clubes
(de Segovia, Salamanca, Valladolid, León y Zamora).

Cadetes: CD Tres Columnas,
campeón de Liga y CD Coyanza, de
Copa
El Tres Columnas se alzó con la victoria en liga con una tem-
porada regular y sacándole seis puntos al subcampeón, el
Coyanza, que luego se proclamaría campeón de la II edición
de la Copa Castilla y León Cadete de Fútbol Sala, tras ganar-
le al propio Tres Columnas en una apretada final con resulta-
do de 5 - 4.

FS Zamora, campeón de Liga Nacional Juvenil
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Primera asamblea de AFEDECYL en
la casa del fútbol regional

La primera asamblea general de la Asociación de
Federaciones Deportivas de Castilla y León se celebró en el
salón principal de la Federación de Castilla y León de Fútbol.
El medio centenar de Federaciones Deportivas que integran la
Asociación de reciente creación conocieron las actividades
del año en curso y a las nuevas Federaciones incorporadas,
contando ya con el 96 por ciento del total de licencias fede-
radas de Castilla y León. Asimismo, el director general de
Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta,
acudió a saludar a la Junta Directiva de AFEDECYL, cuyo
vicepresidente es el máximo responsable del fútbol regional,
Marcelino S. Maté.

Clausura del VIII curso de la
Escuela de fútbol femenino de la
FCyLF
Las más de 60 alumnas que esta temporada han participado
en la octava edición de la Escuela de Fútbol femenino de la
FCyLF recogieron los diplomas acreditativos del año y despi-

noticiasbreves

dieron a técnicos y compañeras. Una edición más, la Escuela
de fútbol femenino, dirigida por la delegación de la FCyLF en
Valladolid, ha conseguido ilusionar y trabajar en la formación
de futbolistas de distintas provincias de la Comunidad, con-
solidándose como un punto de referencia para la tecnificación
de la base femenina en Castilla y León.

El 15 de junio comienza el Curso
Nacional de Entrenadores en
Castilla y León
Al contrario de lo que ocurre en la Escuela de fútbol femeni-
no, la formación para los entrenadores no descansa en vera-
no. La Escuela de Entrenadores de la FCyLF  pone en mar-
cha el Curso Nacional de Nivel 3 con 55 alumnos inscritos el
próximo 15 de junio. Además, los alumnos de Nivel 2 deberán
completar sus exámenes prácticos también durante esta
época estival, del 10 al 15 del mismo mes.

La UD Santa Marta representará a
Castilla y León en la Copa Coca
Cola
El equipo cadete de la UD Santa Marta se proclamó vence-
dor de la primera edición de la fase regional de la Copa Coca
Cola. La final, ante el CD Casco Viejo, se disputó en Pallafría
(Burgos), lugar donde se celebrará también la ronda interme-
dia nacional con los representantes de La Rioja, País Vasco y
Castilla y León. En esta fase nacional, además de con repre-
sentación de los clubes de cada Comunidad, se contará con
una Selección por región. La cita, el 15 de junio en las magní-
ficas instalaciones burgalesas de Pallafría. 
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90 aniversario 
Federación Regional

Castellano Leonesa de 
Clubs de Football 

2 de abril de 1923. Diez y media de la mañana. Salón de Comisiones del
Ayuntamiento de Valladolid. Ciertos clubes quieren formar parte de un todo, hay
sensación de unidad y de identidad. Por Burgos, CD Castilla, Arija FC, Sagrados
Corazones de Miranda de Ebro. Por León, Gª Leonesa, Cultural y Dtva.
Leonesa, Victoria C. de Cistierna, Hispania de Matallana y Ponferrada FC. Por
Palencia, Club Lasalle y Palencia Deportiva. Por Valladolid, UD Luises, Academia
de Caballería y Colegio Santiago. Por Salamanca, Luises FC.

La equiparación al resto de regiones de España era el reto; abrir las
puertas a los futbolistas más allá de esta tierra, uno de los objetivos.
Parecía necesario nombrar a un delegado por provincia (en su
mayoría cronistas deportivos de la época) para que estuvieran al
tanto de lo hablado en aquella reunión del lunes de Pascua:
Salamanca, nombró delegado a Germán Herrero Fabregat “Catín”,
redactor deportivo de La Gaceta y socio número 1 de la Unión
Deportiva Española de Salamanca. Burgos nombraría a Ignacio
Arroyo, culto spotmen y colaborador del Diario de Burgos, bajo el
seudónimo de Entrenador. Valladolid nombrará a Salvador Covelo
Pereira, militar, redactor deportivo de El Norte de Castilla, bajo el
nombre de Penalti y personaje fundamental en la historia de la
Federación regional. Palencia nombró delegado al presidente del
club Lasalle, Fausto G Gallo y León mandaría como representante a
Vicente F González.

En Valladolid, con Salvador Covelo a la cabeza, se formó una Junta
Provisional, encargada de estructurar el articulado del futuro regla-
mento, que tendría que ser aprobado en una posterior Asamblea.

Igualmente se acordó que cada club abonara una cuota de 10
pesetas –el periódico costaba entonces diez céntimos- para gastos
de correo y representación y por último se autorizó al delegado de
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Valladolid, Salvador Covelo, para que
hiciera las gestiones necesarias para dar
vida legal a la nueva institución.

La Federación Regional Castellano
Leonesa de Clubs de Football es una rea-
lidad el 2 de abril de 1923. 

Hace ahora 90 años de esta efeméride.
Atrás quedan las refundaciones, con el
trasfondo de una realidad histórica y
geográfica cambiante, como Federación
Oeste y Federación de Castilla y León de
Fútbol, pero con un sentimiento universal.
En las reuniones primigenias primó el
interés común por el fútbol más allá de
divergencias históricas. Los delegados
provinciales son llamados para consen-
suar y equiparar el fútbol castellano y
leonés al resto del país, para hacerlo fuer-
te y mantenerlo unido, no sin muchas difi-
cultades, tratando de evolucionar según
lo hacían los tiempos históricos.

Así ocurrió en 1950, momento en el que,
tras el trágico paréntesis de la Guerra
Civil, se funda la Federación Oeste de
Fútbol con, en principio, 42 equipos de
Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y
Zamora. Años más tarde se sumaría el
resto (Burgos, León y Palencia) y abar-
caría hasta 1987. 

En 1987 y conforme a la nueva legislación
con vigencia, se crea la actual Federación
de Castilla y León de Fútbol, con las pro-
vincias de la anterior Federación Oeste;
Burgos, León, Palencia, Salamanca,
Valladolid y Zamora, a las que se añadirían
las provincias de Ávila, Segovia y Soria, las
dos primeras procedentes de la extinta
Federación Castellana, y Soria que se inte-
graba desde la Federación Aragonesa.

Después del nacimiento de la
Federación Regional Castellano
Leonesa de Clubs de Football en
1923, y tras el paréntesis de la
Guerra Civil, el número 1 de la calle
Alcalleres de Valladolid (foto de la
izquierda) albergó los locales de la
nueva Federación Oeste de Fútbol
en 1950. En 1987, se crearía, como
hoy la conocemos, la Federación de
Castilla y León de Fútbol
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“¡Yo no estoy loco!” “Bueno, puede que alguno de mis
compañeros sí que lo necesite”, son el tipo de afirma-
ciones que un deportista dice al enterarse de que va a
disponer de un psicólogo dentro del cuerpo técnico (y
probablemente tenga razón).

Sin embargo, al fijarnos en las declaraciones que reali-
zan los futbolistas y entrenadores después de los parti-
dos, en su mayor parte hacen referencia a distintos
aspectos psicológicos: concentración, atención, activa-
ción, comunicación..., y es que en el momento de ana-
lizar el rendimiento de un futbolista/equipo parecen muy
importantes, pero si reflexionamos cuánto tiempo del
entrenamiento semanal dedicamos a trabajarlos, nos
daremos cuenta de que puede no ser suficiente.

Es cierto que, en los últimos años, esta situación está
cambiando y desde los clubes y las federaciones se
está incluyendo la figura del psicólogo deportivo, ya que
se ha demostrado que cuando dos equipos están igua-
lados a nivel físico, técnico y táctico, es la preparación
psicológica la que marca la diferencia entre la victoria y
la derrota.

En concreto, la Federación de Castilla y León de Fútbol,
conocedora de la importancia que tiene la formación psi-
cológica para el desarrollo integral del futbolista cuenta en
sus filas con la colaboración de estos profesionales. Sus
funciones son amplias y variadas, si tenemos en cuenta
que son múltiples los procesos en los que interviene la
psicología en la formación de los deportistas. En primer
lugar, destacamos el trabajo con los propios futbolistas,
por ejemplo entrenándoles en habilidades psicológicas
que les permitan mejorar su rendimiento deportivo; ase-
sorándoles y orientándoles a nivel académico y personal;
aportándoles y transmitiéndoles valores tanto deportivos
como humanos; y muchas más. Otro punto importante
es el trabajo de diferentes variables como la cohesión, el
establecimiento de objetivos comunes y la cooperación
entre otros, con el equipo en su conjunto. Si nos centra-
mos en el entrenador, aquí la psicología puede colaborar
con él asesorándole, por ejemplo, a nivel psicopedagógi-
co para aquellas labores de enseñanza-aprendizaje de
destrezas deportivas; aportándole nuevos conocimientos
en la dirección de equipos y también formándole en habi-
lidades y competencias como pudiera ser la resolución
de conflictos. No nos podemos olvidar del trabajo con los
padres, verdaderos participes de la formación del futbo-
lista, y cuya colaboración es necesaria para el correcto
desarrollo del deportista. Y en último lugar, existe la posi-
bilidad de colaborar con los árbitros y jueces deportivos
para ayudarles a llevar con mayores probabilidades de
éxito sus actuaciones a través del aprendizaje y la aplica-
ción de diferentes destrezas psicológicas en las situacio-
nes de arbitraje.

Como vemos el objetivo principal que vamos a buscar
es aumentar la calidad en la formación y desarrollo tanto
a nivel deportivo como humano de aquellos que la for-
man. Pero lo más importante es que el psicólogo depor-
tivo es un nuevo componente de nuestra preparación, y
por tanto, alguien al que poder acudir cuando creamos
oportuno.

Salud
fcylf

NO ESTAMOS
LOCOS

RAQUEL MÁRTÍNEZ SINOVAS

Psicóloga del Centro de Tecnificación de la FCyLF
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Es para mí un honor poder dirigirme desde aquí
al fútbol de Castilla y León. Me gustaría felicitar a
la Federación de Castilla y León por apostar por
la comunicación, que en los tiempos que corren
no es poco.

Es un honor tener que escribir en el número
siguiente a que lo haya hecho un verdadero
maestro de la comunicación deportiva de nues-
tro país como Luis Villarejo.

Es como tener que tirar el penalti después de “la
panenka” de Sergio Ramos contra Portugal o
después de la parada de Iker a Di Natale, que
tanto celebramos todos los que amamos este
deporte en España.

Así pues, trataré de emular a Cesc Fàbregas
que tuvo la “agradable” papeleta de tener que
lanzar el penalti siguiente en ambos casos.
Cesc, no podía ser de otro modo, lo metió. Yo
no tiraré penaltis por el bien de todos, pero sí
intentaré explicar el funcionamiento en la comu-
nicación de la Asociación de Futbolistas
Españoles (AFE).

La actual Junta Directiva tuvo claro desde su lle-
gada a AFE, el 9 de marzo de 2010, cuales
querían que fuesen los valores de la Asociación
durante su mandato. UNIÓN, PROXIMIDAD,
TRANSPARENCIA, COMPROMISO Y FIRMEZA,
Unos valores que rigen y dirigen todos nuestros
pasos en beneficio de todos nuestros afiliados. 

Expuestos los valores, era el momento de poner
en marcha la comunicación. Distinguiendo entre
la comunicación interna y la externa. La que
queríamos tener con todos nuestros afiliados y
la que, a través de los medios de comunicación,
queríamos transmitir al exterior.

Para ellos, tratamos de estar en todo momento
a disposición. Visitando los vestuarios de
Primera División, Segunda División A y Segunda
División B, establecemos la comunicación más
directa que se puede tener. Saben quién
somos, cómo pensamos y hacia donde enca-
minamos nuestro trabajo.

En Tercera División, un delegado de AFE trabaja
exclusivamente para los afiliados que militan en
la categoría. Tiene establecido con los capitanes
de cada uno de los equipos, un contacto perió-
dico a través del teléfono y es él quien transmi-
te al departamento jurídico o a la propia Junta

Directiva, las necesidades que en cada momen-
to se puedan presentar.

Además tratamos de mejorar cada día nuestro
contacto con todos ellos, gracias a las herra-
mientas que a nuestra disposición ponen las
nuevas tecnologías. A través de mailings perió-
dicos, mensajes de texto y circulares estamos
en contacto con ellos, quienes a través de su
propia intranet y de un buzón de sugerencias en
nuestra página web, pueden realizar la mayoría
de pasos para sus necesidades.

En AFE, que trabajamos para en breve poder
estar presentes en soportes como una revista o
una newsletter, no somos ni mucho menos aje-
nos a las redes sociales y las facilidades que
estas nos ofrecen para un mejor servicio a nues-
tros afiliados. 

AFE tiene página web (www.afe-futbol.com),
tiene perfil en Twitter (@afefutbol), página en
Facebook (www.facebook.com/afefutbol), canal
en Youtube (www.youtube/afefutbol.com) y tam-
bién canal propio de televisión en streaming
(streamingtv.afe-futbol.com).

Especialmente Twitter, donde contamos con
cerca de 14.000 seguidores desde la apertura
de nuestro perfil a finales de 2012, nos permite
un acceso a afiliados y también a medios de
comunicación, mantenerles informados de todo
y poder interactuar con ellos al momento.

Antes de acabar, me gustaría destacar la labor
que nos realiza la aplicación de la televisión en
Streaming, AFE TV. Desde la dirección deportiva
de la Asociación, se promovió en enero de
2011 la posibilidad de realizar un stage para fut-
bolistas que se quedasen sin equipo. 

El éxito de la iniciativa lo situamos en un por-
centaje superior al 70% de futbolistas que han
encontrado un lugar para seguir desarrollando
su carrera, muchos de ellos en el extranjero. 

La posibilidad que nos permite AFE TV de trans-
mitir en directo los partidos o de "colgarlos" una
vez finalizados, nos ha permitido ponernos, a
nosotros y a los futbolistas, en contacto con clu-
bes tanto nacionales, pero principalmente
extranjeros, que en el caso de alguno de los 25
jugadores que tras participar en Sesiones AFE
han encontrado acomodo fuera de nuestras
fronteras, ha sido decisivo.

De futbolistas para futbolistas

comunica
quealgoqueda

Juan José Montaner

Jefe de Prensa Asociación
de Futbolistas Españoles
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