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editorialdelpresidentefcylf

Racionalización del sector
público en el deporte

Hace escasas fechas conocíamos la aprobación

del Real Decreto por el que se creará el Tribunal

Administrativo del Deporte, órgano que asumirá las

competencias de las que hacían uso hasta ahora el

Comité Español de Disciplina Deportiva y la Junta de

Garantías Electorales. Una fusión de órganos admi-

nistrativos siempre es una buena noticia si, cierta-

mente, ello significa unificar y no incrementar gastos;

por otra parte, no hubiera estado de más que, ese

Tribunal, asumiera igualmente las competencias de

los otros 19 similares que hay repartidos por el territo-

rio nacional.

En materia no puramente deportiva, también se

está hablando del proyecto de Ley de la

Racionalización del Sector Público, donde se ha

incluido el famoso tema de la licencia deportiva única,

y que viene a regular lo que en distintos foros clama

el mundo del deporte y, más concretamente, el del

fútbol: La alarmante y prolongada duplicidad de com-

petencias que, sobre todo en el deporte, manifiestan

todas las Administraciones, la nacional, regional, pro-

vincial, comarcal y local, las universidades públicas y

en algunos casos hasta las AMPAS y las organizacio-

nes sindicales.

No acabo de entender, menos aún por qué nadie

se echa las manos a la cabeza al respecto, la facili-

dad con la que gobiernos autonómicos, instituciones

públicas provinciales o los propios consistorios de

nuestras ciudades se animan a crear y sostener tor-

neos y competiciones. No parecen, en ningún térmi-

no, funciones de estos órganos de gobierno y menos

en los tiempos que corren. Menos aún cuando los

participantes o deportistas de esos torneos no están

cubiertos por ningún tipo de seguro o mutualidad

específico, hecho alarmante donde los haya, no por

su seguridad física, sino porque será la Seguridad

Social, la que pagamos todos, la que les cubra sin

ningún tipo de impedimento si resultan lesionados.

Cobertura de la que, en ningún caso, un deportista

federado goza. 

De igual modo, andamos muy preocupados últi-

mamente con la regulación de la licencia deportiva

única anteriormente mencionada, no veo por qué no

se debe aplicar el mismo tratamiento de urgencia a

otros problemas de duplicidad en las competencias

deportivas. Estoy casi seguro de que, el despilfarro

que se origina con la celebración de estos torneos en

las arcas públicas y en la Seguridad Social con el tra-

tamiento de lesiones a estos “falsos” deportistas, es

más cuantioso que la vieja burocracia de la licencia

deportiva, cuando en nuestro deporte prácticamente

ya es un hecho existente.

Acordémonos de esta barbaridad administrativa,

que se lleva produciendo en nuestro país desde hace

muchísimos años, cuando veamos en nuestros ayun-

tamientos o diputaciones carteles con el anuncio de

eventos deportivos de competiciones no federadas,

algo que no debería de ocurrir.
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País Vasco - Castilla y León
Dos campeonas de Europa,

frente a frente

Los futbolistas hablan de la dificultad de superar esta ronda
nacional de la Copa de Regiones UEFA, incluso menos acce-
sible que la internacional, si quien habla tuvo la suerte de par-
ticipar en ella. Algo que quedó demostrado en la I Fase que la
Selección de Castilla y León jugó en Villajoyosa el pasado mes
de diciembre. Una victoria por la mínima ante la anfitriona, la
Comunidad Valenciana, y un empate a cero goles ante
Castilla-La Mancha, dieron el pase a una Castilla y León que
hubo de esperar a la última jornada y al cruce de sus rivales
para conocer su devenir en la competición.

Además, la necesidad de jugar la fase intermedia ante País
Vasco pone las cosas aún más difíciles al combinado que diri-

ge José María Izquierdo, seleccionador que también estrenó
banquillo autonómico en el Municipal de Villajoyosa. A Castilla
y León no le han ido bien las cosas cuando ha tenido que
superar el escollo de la fase intermedia. Quien gane se
sumará a Cataluña, Murcia y Andalucía en la fase final. Castilla
y León y Euskadi son los dos únicos combinados españoles
que se han alzado con el cetro europeo en esta preciosa
competición UEFA.

Arlequinada y tricolor, dos campeonas de Europa
Si algo va a sobrar en el enfrentamiento a doble vuelta (la ida
se juega en Lezama el 19 de febrero) entre País Vasco y
Castilla y León será la motivación. Un billete a la ronda final de

Campeonatos
de España

IX Copa de las Regiones UEFA

La Selección de Castilla y León de UEFA se juega ante País Vasco el pase a la fase
final de la IX Copa de Regiones UEFA. El Estadio de La Eragudina, en Astorga,
será testigo el 26 de febrero de la clasificación del combinado autonómico para
disputar la última ronda nacional, seis años después de su victoria en Europa, o
de su eliminación de la competición europea.
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la IX Copa de Regiones UEFA en su fase nacional sería más
que suficiente. Sin embargo, tener enfrente a un rival de la talla
de País Vasco, campeona de Europa en 2005 en Polonia,
pondrá las cosas aún más calientes. Algunos lo han intentado
(Cataluña resultó subcampeona después de perder en los
penaltis el pasado mes de junio de 2013 ante la región italia-
na de Veneto, vigente campeona del torneo continental) sin
embargo, únicamente, vascos y castellano y leoneses son los
únicos combinados que, representando a España y una vez
superada la ronda nacional de este torneo, llevaron a buen
puerto su paseo por Europa. Además, de manera similar en
sus enfrentamientos continentales.

País Vasco se proclamó, sin demasiados problemas, campe-
ona de la ronda intermedia celebrada en Francia en la tempo-

rada 2004/05. Bélgica, Escocia y Francia fueron sus rivales.
Esta clasificación le dio el billete para estar en Polonia en julio
de 2005, en la fase final de la Copa de Regiones UEFA.
Venció a Ucrania, Rumanía y perdió ante Irlanda, plantándose
en la final frente a Bulgaria. El combinado estaba dirigido por
José Antonio Goikoetxea y su capitán, Fernando Veliz, fue
expulsado poco después de comenzar el segundo tiempo.
País Vasco dio por bueno el gol de Alaín Arroyo a la media
hora del encuentro y abrió el camino al resto de  selecciones
amateurs españolas en el cetro europeo. Castilla y León haría
lo propio en 2009, sin perder ni uno solo de sus encuentros
ni en la ronda intermedia ni final. El combinado arlequinado
cosechó la segunda victoria para España en la historia de esta
competición oficial de UEFA, la más importante del mundo en
categoría amateur.
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El profesionalismo más alto
en futbolistas amateurs

Tal vez sea el menos conocido de los
torneos UEFA, pero la Copa de las Regiones
ofrece un panorama maravilloso para abrir la
participación de futbolistas amateurs en  un
ámbito profesional, dando opción a aquellos
que juegan por amor al deporte para que se
prueben contra jugadores de distintos paí-
ses. La Copa de las Regiones de la UEFA
reúne a las mejores selecciones amateurs
de Europa y en el torneo de la temporada
2014/15 participarán 38 federaciones de la
UEFA.

Fase preliminar
Esta ronda consta de dos mini-torneos de cuatro equipos, con los dos ganadores de cada grupo clasificándose para la
ronda intermedia.

• Grupo A (23 - 27 de julio 2014): Gales, Estonia (anfitrión), Kazajstán, Suecia

• Grupo B (15 - 19 de junio 2014): Eslovenia (anfitrión), Grecia, San Marino, Escocia

Ronda intermedia
A los 30 conjuntos que entran en esta fase se suman los dos equipos procedentes de la ronda preliminar. Estos conjuntos
se dividen en ocho grupos de cuatro y los ganadores de cada sección pasarán a disputar la fase final.

• Grupo 1 (20 - 24 de octubre 2014): Azerbaiyán, Croacia (anfitrión), letonia, campeón del Grupo A de la ronda preliminar

• Grupo 2 (fechas/anfitrión por confirmar): Alemania, Eslovaquia, Inglaterra, campeón del Grupo B de la ronda preliminar

• Grupo 3 (25 - 29 de septiembre 2014): Serbia, Bulgaria, Suiza, República Checa

• Grupo 4 (20 - 24 de octubre 2014): República de Irlanda, Hungría (anfitrión), Lituania, Israel

• Grupo 5 (23 - 27 de septiembre 2014): UCRANIA, ESPAÑA, IRLANDA DEL NORTE, MOLDAVIA (ANFITRIÓN)

• Grupo 6 (1 - 5 de octubre 2014): Turquía, Rusia, Malta (anfitrión), Finlandia

• Grupo 7 (25 - 29 de septiembre 2014): Italia, Portugal, Bosnia y Herzegovina (anfitrión), Bielorrusia

• Grupo 8 (13 - 17 de octubre 2014): Rumanía, Polonia (anfitrión), Francia, Macedonia

Fase final
Uno de los ocho clasificados será el anfitrión en la fase final de junio de 2015. Habrá dos grupos de cuatro selecciones con
los dos campeones jugando la final.
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Salva, Luis Ortiz, Adrián, Trilles, José Sánchez, Petu
(More, 55’), Edu López, Charly, Tasio (William, 55’),
Josefran (Ubach, 77’) y Rafa Gimeno.
Seleccionador: Francisco Castelló

Pedro, Víctor Gordón, Cristian, Alex, Obispo, Durantez,
Turzo, Roberto (Bandera 81’), Mario (Diego, 63’),
Cabezudo (Porfi, 65’) y Nacho. Seleccionador: José
María Izquierdo

� Goles: 0-1, (min. 13): Nacho. 

� Árbitros: Sr. Ruiz García (Comité Valenciano) Asistentes:
Sr. Argenta Millán y Sr. Layunta Rodríguez. Amonestó a
Turzo y Pedro (Castilla y León).

� Lanzamiento penaltis: C. Valenciana 5-3 Castilla y León.

Comunidad Valenciana 0 – 1 Castilla y León
Estadio Municipal el Plá de Villajoyosa (Alicante) 

6 de diciembre de 2013

� Comunidad Valenciana �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Pedro, Márquez, Víctor, Cristian, Álex, Bandera,
Roberto (Durantez 59’),  Porfi (Cabezudo 85’), Mario,
Rubén, Nacho (Diego 45’) 
Seleccionador: José María Izquierdo

Javi López, Novillo, B. Collado (Javi Garcia 43’) Juampe,
Carlos Gª (Juan 88’), Morato, Jaime, Esaú, Parra
(Mensha 71’), Cabeza, Santana.
Seleccionador: Francisco Castelló

� Árbitros: Sr. López Herrero. Asistentes: Sr. Avellá
Escoto y Sr. Miras López. Amonestaron a Víctor Gordon,
Porfi y Bandera.

� Lanzamiento tanda de penaltis: Castilla y León 15-16
Castilla-La Mancha.

Castilla y León 0 – 0 Castilla-La Mancha
Estadio Municipal el Plá de Villajoyosa (Alicante) 

7 de diciembre de 2013

� Castilla y León �

� Castilla - La Mancha �

� Otros datos del partido �

IX Copa de Regiones UEFA I Fase

Convocatoria:  
DARÍO HERNÁNDEZ GÓMEZ UD Santa Marta

PEDRO DANIEL DE DIOS CORTÉS CD Cristo Atlético

CRISTIAN PÉREZ ACEBES Atco. Astorga

VÍCTOR GORDÓN MUÑOZ Atco. Astorga

LUIS OBISPO ARRANZ Arandina CF

ALEJANDRO VÁZQUEZ SOTORRIO Arandina CF

CARLOS FERNÁNDEZ ANTOLÍN Cristo Atlético

VÍCTOR MÁRQUEZ MATEO SD Almazán

ALBERTO TURZO ANTOLÍNEZ CD Estructuras Tino

DAVID DURANTEZ HERRERO Arandina CF

DAVID BANDEZ VÁZQUEZ Atco. Astorga

PORFIRIO GARCÍA PUENTE Atco. Bembibre

ROBERTO SIMÓN MARRODÁN SD Almazán

RUBÉN MARTÍNEZ GARCÍA Atco. Astorga

DIEGO PELÁEZ PELÁEZ Atco. Astorga

IVÁN CABEZUDO SERRANO Real Ávila CF

IGNACIO SÁNCHEZ ROMO SD Almazán

MARIO VILLAR VILLAR CD La Virgen del Camino
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Sub18 y Sub16 MasculinoCampeonatos
de España

Castilla y León
se la jugará en San

Sebastián
Los combinados de Castilla y León mas-
culinos Sub18 y Sub16 viajan al País
Vasco para enfrentarse, en la II Fase del
Campeonato de España, a Canarias y
Euskadi. Lo hacen con seis puntos en
su marcador global cosechados en la
ronda inicial celebrada en diciembre en
Zaragoza.

Las selecciones autonómicas disputarán
el 28 de febrero y 1 de marzo los
encuentros decisivos para conocer si
Castilla y León participará en la II Fase
del Campeonato Nacional. La clasifica-
ción no es sencilla puesto que, después
de quedar segundos de grupo en la fase
inicial, los arlequinados se deberán
medir a País Vasco, primera de su
grupo, y Canarias, tercera del suyo. 

Los combinados que dirigen Chema
Izquierdo y Enrique García completaron
una primera fase muy heterogénea con
mejor suerte para los cadetes en la jor-
nada inaugural y mejor fútbol para los
juveniles en el día que les tocó enfrentar-
se al Principado de Asturias.

Cadetes
La Selección Sub16 marcó diferencias
con Aragón en la primera jornada, renta-
bilizando la victoria por la mínima y
dando por bueno el 1 a 0 marcado por
Adrián en el minuto 58. A Castilla y León
se le vio bien sobre el césped, nada
hacía presagiar el desfavorable encuen-
tro que disputaría a la mañana siguiente
frente a Asturias. Con dificultades para
profundizar desde el principio y escasos

tiros a puerta, a Castilla y León le pesa-
ron los 80 minutos del encuentro ante-
rior. Asturias, fresca, personificó en su
número 11, Bertín, las ganas de llevarse
los tres puntos. Triplete para su mejor
futbolista, que desbordó a la defensa
arlequinada.

Juveniles
Con igual número de puntos en el casille-
ro que sus “hermanos pequeños” termi-
naron los juveniles, sin embargo, dieron
mejor imagen sobre el terreno de juego.
De más a menos recorrieron el primer
partido en el debut ante a Aragón; un
penalti pitado al borde del descanso
desarmó al equipo. Dani Hernández, por-
tero Sub18, adivinó el tiro pero le fue
imposible detenerlo. Castilla y León inten-
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taría la remontada sin éxito. Victoria que sí
que buscó y halló frente a Asturias, renta-
bilizando sus tiros a puerta como nunca,
sin perder oportunidades y aprovechando
las contras. A pesar de quedarse con 10
a media hora del pitido final, aguantó el
resultado favorable en todo momento y
sacó rendimiento con los cambios.
Asturias no dejó de intentarlo pero, sin
duda, era el día de Castilla y León.

Lo sorprendente
de la Selección

Inusitado resulta llegar a la
Selección y que, quienes han
sido durante la temporada tus
rivales en los encuentros de Liga,
se conviertan de buenas a pri-
meras en tus compañeros. O eso
comentan los futbolistas. Tam-
bién resulta chocante que en el
vestuario de la Selección el grito
de guerra sea “¡Castilla y León!”
y no “¡Palencia”, “¡Salamanca!” o
“¡León!”. O al me nos eso les sor-
prende a los debutantes. Igual de
inaudito les parece que haya que
estudiar, literalmente, durante
una hora al día si se encuentran
en periodo lectivo o que haya
que respetar un régimen discipli-
nario si se quiere volver. No
menos asombroso les resulta
que haya que vestir correcta-
mente y tener que cuidar con
mimo la ropa que, durante los
días de concentración, les hacen
ser una Selección y no los futbo-
listas elegidos de distintos equi-
pos de la Comunidad. Además,
en esta I Fase vivida en la capital
maña, ambos conjuntos tuvieron
la oportunidad de participar en
una actividad social que les dejó
con la boca abierta; como unos
chavales, poco mayores que
ellos, discapacitados físicos,
practicaban deporte con tan -
tísimo esfuerzo como fuerza de
voluntad. Una lección de vida
que seguro llevaran consigo, por
lo me nos, hasta la II Fase de este
Cam peonato de España.
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XII Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas Sub18 - I Fase

Dani, Abel, Javi (Álvaro 83), Adrián, Munera, Raúl,
Asensio (Pelayo 68), Jaime (Rober 68), Isma, Sergio
(Mayoral 58) y Óscar.

Seleccionador: José María Izquierdo Velasco

David, Jorge, Sergio, Yeray, Álvaro, Jesús, Francisco
(José 71), Edu, Raúl (Kevin 70), Sergio y Ligorred
(Javier 86). Seleccionador: Javier Garcés Pérez

� Goles: 0-1 (min.43): Raúl (penalti).  

� Árbitro: Sr. Navarro Polo. Asistentes: Sr. Zueras
Lavilla y Sr. García Reyes. Cuarto Árbitro: Sr.
Baiges Dones. 

Amonestaron a Adrián e Isma por Castilla y León

Castilla y León 0 – 1 Aragón 
Campo Pedro Sancho de Zaragoza   

27 de diciembre de 2013

� Castilla y León �

� Aragón �

� Otros datos del partido �

Carlos, Mere, Jaime, Pablo, Berto, Noé (Vicente 67),
Steven (Diego 82), Davo, Mark (Rubén 67), Andrés y
Casaprima (Guiller 82). Seleccionador. Sr. Eloy José
Olaya Prendes

Dani, Álvaro, Abel (Asensio 70), Adri, Munera, Raúl,
Pelayo, Jesús (Isma 67), Jaime (Rober 22), Mayoral,
Dani Vega (Óscar Torres 65). Seleccionador: José María
Izquierdo Velasco

� Goles: 0-1 (min. 30): Abel (penalti). // 0-2 (min. 52):
Dani Vega. // 1-2 (min. 80): Mere.  

� Árbitro: Sr. Usón Rosel. Asistentes: Sr. Celaya Muñoz
y Sr. Almenara Martínez. Cuarto Árbitro: Sr. Salinas
Villanueva. Amonestaron a Dani, Álvaro (doble amarilla
58'), Asensio y Rober por Castilla y León y David,
Andrés y Casaprima por Asturias.

Asturias 1 – 2 Castilla y León 
Campo Pedro Sancho de Zaragoza   

28 de diciembre de 2013

� Asturias �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Convocatoria:  
DANIEL HERNÁNDEZ SEVILLA Real Valladolid C.F., SAD

ABEL PASCUAL URBÓN Real Valladolid C.F. SAD

JAVIER PELAYO LÓPEZ Real Valladolid C.F. SAD

SERGIO MARTÍN ÁLVAREZ Real Valladolid C.F. SAD

DANIEL VEGA CINTAS Real Valladolid C.F. SAD

ISMAEL CASADO PAZ Real Valladolid C.F. SAD

JESÚS SÁEZ RUBIEJO Puente Castro F.C.

JAVIER ÁLVAREZ CAMBERO Puente Castro F.C.

ÓSCAR TORRES ACEÑA C.D. Numancia de Soria, SAD

ADRIÁN TOLEDO NAVARRO C.D. Numancia de Soria, SAD

CARLOS MUNERA JIMÉNEZ C.D. Numancia de Soria, SAD

JOSÉ LUIS ASENSIO CANEBA U.D. Santa Marta

DAVID MAYORAL LASTRAS U.D. Santa Marta

ÁLVARO DE LA IGLESIA RODRÍGUEZ Zamora C.F.

RAÚL ÁLVAREZ NOGUEIRA Zamora C.F.

ROBERTO BARREIRO TURRIÓN Zamora C.F.

JAIME PELAYO MONTOYA C. Internacional de la Amistad

GUILLERMO GARCÍA SANTOS C. Internacional de la Amistad
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V Campeonato de España de Selecciones Autonómicas
Sub16 Fase I

Nico, Oli, Guille (Gonzalo 44), Diego, Coto, Pablo,
Fábregas, Xavi (Abel Conejo 75), Coke (Manu 70), Raúl
(Mito 68) y Adrián.
Seleccionador: Enrique García Fernández

Darío, Daniel, Carlos (Raúl 37), Pablo, Pedro, Manuel,
Jannick, Juan Alejandro, David, Alberto (Óscar 44),
Garrido (Borja 56).Seleccionador: Ricardo Civera Marín

� Goles: 1-0 (min. 62): Adrián.  

� Árbitro: Sr. Baiges Dones. Asistentes: Sr. Estela Bravo y
Sr. García Reyes. Cuarto árbitro: Sr. Navarro Polo. 

Castilla y León 1 – 0 Aragón 
Campo Pedro Sancho de Zaragoza   

27 de diciembre de 2013

� Castilla y León �

� Aragón �

� Otros datos del partido �

Daniel, Álvaro, Pelayo, Isma, Joan, Pedro (Jaime 76),
Asier (Nacho 71), Alberto (Fagir 66), Moisés, Ignacio y
Pablo. Seleccionador: Daniel Amieva Villa

Nico, Oliver, Diego (Silva 58), Coto, Gonzalo, Pablo (Abel
41), Fábregas (Raúl 48), Mito, Xavi (Chemi 72), Coke y
Adrián. Seleccionador: Enrique García Fernández

� Goles: 1-0 (min. 33): Alberto. // 2-0 (min. 54): Alberto.
// 3-0 (min. 58): Alberto.  

� Árbitro: Sr. Herrero Arenas. Asistentes. Sr. Jorro Ramón
y Sr. Cote Aragón. Cuarto Árbitro: Sr. Salina Villanueva.
Amonestaron a Álvaro, Alberto e Ignacio por Asturias.

Asturias 3 – 0 Castilla y León 
Campo Pedro Sancho de Zaragoza   

28 de diciembre de 2013

� Asturias �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Convocatoria:  
JAVIER HERNÁNDEZ GÓMEZ Real Ávila C.F. SAD

OLIVER SCOTT LANCASTER DEL RÍO Real Ávila C.F. SAD

DIEGO RODRÍGUEZ POSE Real Ávila C.F. SAD

ÁLVARO DE LA IGLESIA DOMENECH Burgos C.F.

ALEJANDRO COTOLI TAPIA Burgos C.F.

JOSÉ MARÍA GARCÍA ALMAZÁN Burgos C.F.

PABLO DEL ÁLAMO MEDIAVILLA Burgos C.F.

GUILLERMO PRIETO OVALLE S.D. Ponferradina

SERGIO FÁBREGAS GARCÍA Puente Castro F.C.

ADRIÁN HERRERA GONZÁLEZ C. Internacional de la Amistad

JUAN IGNACIO PAJÍN SILVA C. Internacional de la Amistad

GONZALO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ U.D. Santa Marta

ANSELMO MARTÍN GONZÁLEZ U.D. Santa Marta

NICOLÁS CAMPUZANO JIMÉNEZ Real Valladolid C.F. SAD

ABEL A. CONEJO OLAYA Real Valladolid C.F. SAD

FRANCISCO J. BARRIO GUTIÉRREZ Real Valladolid C.F. SAD

MANUEL MARTÍNEZ GREDILLA Real Valladolid C.F. SAD

RAÚL CALVO HERNÁNDEZ Zamora C.F.
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Campeonatos
de España

Sub 18 y sub 16 Femenino

Sin posibilidades 
para la II Fase

En Madrid se disputarán las Selecciones de Castilla y León
femeninas el pase a la ronda final el 22 y 23 de febrero. Una
misión harto complicada teniendo en cuenta el solitario punto
conseguido por las féminas en la I Fase celebrada en Valencia
en el mes de diciembre. Las instalaciones Emilio Zazo de la
localidad madrileña de Humanes juntará a las selecciones anfi-
trionas, las madrileñas, y a navarras y castellano y leonesas.
Dos días de competición que darán los billetes para estar en la
ronda final del Nacional.

I Jornada
Castilla y León trabajó bien pero le costó rematar los partidos
en los instantes finales. Ya, desde la primera jornada ante
Aragón, la Selección Cadete perdió la iniciativa, en un encuen-
tro que tenía controlado. Un tiro de vaselina del combinado
aragonés desarmó la portería arlequinada en el minuto 70 y
con él la primera oportunidad del Campeonato de conseguir
puntos. Asimismo, la selección juvenil con un 2 a 0 en el mar-
cador, se dejó empatar por el conjunto aragonés llegando al

descanso. En la segunda mitad, más de lo mismo, sensacio-
nes de haber merecido más pero con un luminoso con empa-
te a 3 que nada más hacía sumar un punto al casillero.

II Jornada
Más complicada resultaría la labor de ganar a la Comunidad
Valenciana en casa, descansada tras una jornada sin partidos
y ante su público. Las futbolistas cadetes sufrieron la apiso-
nadora valenciana desde el inicio; tres goles en la primera
mitad y tres en la segunda parte hicieron el resto sin posibili-
dades para las futbolistas que dirigen Numi Antón y Elena
Manzano. En categoría juvenil, se jugó y sostuvo perfecta-
mente los primeros 45 minutos aderezados por el gol de falta
de María G. Bullón que adelantaba y alimentaba el ánimo del
equipo castellano y leonés. En la segunda mitad llegaría el
empate y, a diez minutos para el final, el tanto valenciano que
quitó, de un plumazo, la posibilidad de puntuar de las futbo-
listas Sub18.
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más espacio, más comodidad
mejor servicio

La buena noticia
A pesar de la escasez de puntos, nues-
tras futbolistas no dejaron de luchar den-
tro del terreno de juego. Esfuerzo que se
ha visto recompensado con la llamada
de la Real Federación Española de
Fútbol a dos de las nuestras, las juveni-
les Ainoa Campo y Cristina Portomeñe

han estado presentes en los entrena-
mientos que la Selección Nacional
Sub19 y Sub17 han llevado a cabo en el
mes de enero. El seleccionador nacio-
nal, Ignacio Quereda, presenció en
directo los encuentros de Castilla y León
en las instalaciones de Picasent y ya
apuntó que el trabajo, aunque no se

viera recompensado en el campo, se
estaba realizando bien. La madurez de
nuestras selecciones femeninas es pal-
pable, ahora falta esperar si la portera del
combinado juvenil, la leonesa Cristina
Portomeñe, acude con España al
Mundial de Costa Rica que disputará a
partir de marzo.
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Cristina Portomeñe, Neira (Judit 92), Silvia Rivas,
Cristina Franco, Ainoa Campo, Silvia VillafÁfila, María
(Bea 75), Lorena, Nerea, Raquel (Ana 58), Sandra
(Nadia 70. Seleccionador: Numídico Antón.

Mariya, Lorena, Sara, Mónica, Lucía, Elena, Marta,
Teresa, Carolina (Barbara 62) Ana  (Andrea 82) y Natalia
(Inés 45). Seleccionador: Miguel Ángel Tolosana.

� Goles: 1-0 (min. 23): Silvia Villafáfila. // 2-0 (min. 30):
María (penalti) // 2-1 (min. 39: Elena. // 2-2 (min.43): Lucía.
// 2-3 (min. 54): Elena. 3-3 (min. 70): Silvia Villafáfila. 
� Árbitro: Sr. Sanz Terrades. Asistentes: Sr. Nizheousky y
Sr. Mateo Senon. Cuarto Árbitro: Sr. Ferrer Cáceres. 

Castilla y León 3 – 3 Aragón 
Campo Miguel Monleón de Picasent (Valencia)  

21 de diciembre de 2013

� Castilla y León �

� Aragón �

� Otros datos del partido �

Valencia: María, Alba (Colongues 84), Sara, Victoria,
Paula, Elisa (Cristina 70), Sheila (Ángela 85) Melany,
María, Lucía (Bea 89) y Naria. Seleccionador: José
Antonio Pardo.

Cristina, Lorena, C. Franco, Silvia Rivas (Sandra
González 85), Judith, Ainoa Campo (Beatriz 80), María
Bullón (Clara 80) Sandra Pascual (Nadia 70), Nerea,
Raquel y Silvia Villafáfila. Seleccionador: Numídico Antón.

� Goles: 0-1 (min. 12): María Bullón. // 1-1 (min. 59):
Sheila. // 2-1 (min. 78): Lucía. 
� Árbitro: Sr. Bañó Solera. Asistentes: Sr. Muguet Juliá
y Sr. Fuentes Molina. Cuarto Árbitro: Sr. Ramírez Lara.

Comunidad Valenciana 2 – 1 Castilla y León 
Campo Miguel Monleón de Picasent (Valencia)   

22 de diciembre de 2013

� Valencia �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

IX Campeonato de España de Selecciones Femeninas
Sub18 Fase I

Convocatoria:  
MARÍA GONZÁLEZ BULLÓN C.D. P. Casa Social Católica

CLARA MUÑOZ VICENTE C.D. P. Casa Social Católica

CRISTINA PORTOMEÑE MARTÍNEZ C.D. Trobajo del Camino

SILVIA RIVAS ESTEBAN C.D. Trobajo del Camino

NADIA TORÍO LÓPEZ C.D. San Juanillo

SANDRA GONZÁLEZ TEJEDOR C.D. San Juanillo

ANA GONZÁLEZ SALINAS C.D. Salamanca F.F.

MARÍA NEIRA CALAMA C.D. Salamanca F.F.

JUDITH JORGE BAZ C.D. Salamanca F.F.

BEATRIZ PORTAL PERALTA C.D. Salamanca F.F.

INÉS ANTOLÍNEZ FERNÁNDEZ C.D. Parquesol

SANDRA PASCUAL DÍEZ C.D. Parquesol

NEREA FIDALGO DE CASTRO C.D. Parquesol

AINOA CAMPO FRANCO C.D. Parquesol

CRISTINA FRANCO ESCUDERO C.D. San Pío X

RAQUEL OLMEDO SERRANO C.D. San Pío X

SILVIA VILLAFáFILA VECINO C.D. San Pío X

LORENA GARCÍA MERINO C.D. San Pío X
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Lucía, María, Nuri, Marta López, Marta Román, Moni,
Bárbara, Celia (Lucía Leal 55), Peque, Claudia (Clara
57) y Paula (Lara 53). Seleccionador: Numídico Antón.

Nerea, Álex (Aina 60) Marta, Cris, Carolina, Sandra
(María 53) Laura, Natalia, Naima, Irene (Laura 54) y
Noelia (Rocío 66). Seleccionador: Noemí Navarro.

� Goles: 1-0 (min. 15): Bárbara. // 1-1 (min. 38):
Laura. 1-2 (min. 70): Laura. 
� Árbitro: Sr. Yuste Querol. Asistentes: Sr. Argente
Millán y Sr. Catalá Muñoz. Cuarto Árbitro: Sr. Ferrer
Cáceres. 

Castilla y León 1 – 2 Aragón 
Campo Miguel Monleón de Picasent (Valencia)  

21 de diciembre de 2013

� Castilla y León �

� Aragón �

� Otros datos del partido �

V Campeonato de España de Selecciones Femeninas
Sub16 Fase I

Cristina, Cintia, María (cris 61) Andrea, Laura (Silvia 60),
Isabel, Paula (Alba 48), Sofía, Helena (Nerea 55), Lucía,
Marta Peiró. Seleccionador: José Antonio Pardo.

Lucía, María, Nuria (Elena 68), Marta López, Marta Román,
Mónica, Bárbara, Celia (Lara 43) Peque, Claudia (Sandra
54), Paula (Clara 75). Seleccionador: Numídico Antón.

� Goles: 1-0 (min. 10): Marta Peiró. // 2-0 (min. 14): Laura. // 3-
0 (min. 16): Paula. 4-0 (min. 41: Helena // 5-0 (min. 68): Marta
Peiró. // 6-0 (min. 72: María.
� Árbitro: Sr. Escriche Guzmán. Asistentes: Sr. Layunta Rodríguez
y Sr. Marugán Ricart. Cuarto Árbitro: Sr. Ramírez Lara. 

Comunidad Valenciana 6 – 0 Castilla y León 
Campo Miguel Monleón de Picasent (Valencia)   

22 de diciembre de 2013

� Valencia �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Convocatoria:  
CLAUDIA PINELA GIBAJA C.D.P. Casa Social Católica

MARTA LÓPEZ SÁNCHEZ C.D. P. Casa Social Católica

ELENA BLÁZQUEZ GARCÍA C.D.P. Casa Social Católica

CELIA DE PABLO ESTEBAN C.D. Burgos Promesas 2000

NATALIA MATA MIGUEL C.D. Nuestra Sra. de Belén

NOELIA OJEDA VESGA  C.D. Nuestra Sra. de Belén

MARÍA MON FIDALGO C.D. Puente Castro

LUCÍA ALBA GARCÍA C.D. Cuatrovientos

PAULA PASTOR CALVO C.D. Ponferrada F.

LUCÍA LEAL PACIOS C.D. Ponferrada F.

MARÍA BLANCO ASENSIO C.D. Ponferrada F.

CLARA ÁLVAREZ GARRIDO C.D. Ponferrada F.

BÁRBARA PÉREZ IGLESIAS C.D. Parquesol

SANDRA LUENGO GONZÁLEZ C.D. San Pio X

NURIA MARTÍN LÓPEZ C.D. San Pío X

MÓNICA PADILLA LAMADRID C.D. San Pío X

MARTA ROMÁN CASTELLANOS C.D. Zamora Amigos del Duero

LARA PASTOR DOMÍNGUEZ C.D. Zamora Amigos del Duero
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La Selección de Castilla y León de Fútbol
Sala femenino se quedó a las puertas de la
fase final del Campeonato de España
Sub21. Con una quinta posición en esta
fase de grupos, sólo por detrás de la
Comunidad Valenciana (líder del Grupo B),
Cataluña (mejor segunda del Grupo A),
Galicia (líder del Grupo A) y Madrid (líder del
Grupo C), las futbolistas que dirige el nue-
vo técnico, Eloy Alonso, consiguieron ser
segundas de grupo y ofrecer una extraor-
dinaria imagen en competitividad y juego.

Pero como todo tiene un “pero”, a Castilla
y León le sobraron cinco minutos de juego
en su partido inaugural ante la Comunidad
Valenciana; minutos que le restaron sereni-
dad y que le hicieron perder la oportunidad
de clasificación. Pese a lo “evidente” del
marcador con un 1 a 5, el choque sor-
prendió a propios y extraños por la igualdad
en el parqué y la iniciativa castellano y leo-
nesa. Cumplido el minuto 30, la embestida
valenciana arrolló a las arlequinadas en
unos momentos de desconcierto. Un
carrusel de goles, como consecuencia de

las individualidades en el equipo valencia-
no, tiraron por tierra las posibilidades cas-
tellano y leonesas. 

“Tan sólo la mala suerte, en momentos
puntuales, nos privó de conseguir la clasi-
ficación como primeros de grupo”, apunta
el seleccionador Eloy Alonso, quien tam-
bién se estrenaba en el banquillo regional.
“Debemos sentirnos orgullosos porque
nos vinimos de Mérida con una total satis-
facción con el papel desempeñado por las
chicas en el Campeonato”, sentencia.

Y es que el segundo partido, ante Extre-
madura, firme candidata a entrar en la fase
final, demostró las papeletas que hubiera
tenido Castilla y León de no ser por la mala
suerte ya comentada. Una victoria holga-
da, con una primera parte magnífica y un
dominio de partido de principio a fin,
endulzó el Campeonato. “Tenemos todos
un buen sabor de boca que nos tiene que
servir para seguir trabajando de cara al futu-
ro y, desde ya, comenzar a preparar la pró-
xima edición con la intención de llevar a

Castilla y León donde se merece”, alienta
Eloy Alonso.

Extremadura se marchó al descanso con
un 3 a 0 en contra y un juego castellano y
leonés fresco que le ponía las cosas com-
plicadas: dos goles de Anina, un tanto de
Rubia y la suma en la portería de María,
ganó enteros para Castilla y León que
remarcó su autoridad. Extremadura intentó
la remontada pero no le fue posible. San-
drita marcó el de las distancias, el 4 a 1, y
Ana hizo lo propio con dos tantos de penal-
ti, dejando el  luminoso con un 6 a 2. 

“Esta selección de futbolistas se merece
nuestro máximo apoyo para seguir apos-
tando por ellas de cara al futuro”, finaliza
el técnico leonés. Castilla y León no
estará representada en la fase final del
Campeonato de España que se dispu-
tará del 7 al 9 de marzo pero el combi-
nado autonómica se queda con la satis-
facción del esfuerzo máximo de un gru-
po de futbolistas que no le pusieron las
cosas fáciles a sus rivales.

Campeonatos
de España

Fútbol Sala Femenino Sub21

Segundas de Grupo
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Estela, Laura Gómez, Rubia, Leire y Paula. Beatriz,
Anina, Laury Velasco, Eva, Sandrita y Ana.
Seleccionador: Eloy Alonso

Ana, Estefanía, Elena, Yana y Andrea Castellón. Esther,
Saray, Natalia, María Dolores, Andrea Palanca, Andrea
María. Seleccionador: Carlos Navarro

� Goles: 0-1, (min. 10): Elena. // 1-1 (min. 26): Rubia. 
1-2 (min. 33): Elena. // 1-3 (min. 34): Andrea. 
1-4 (min. 35): Andrea.// 1-5 (min. 35): Yana

� Árbitros: Sr. Pedroso Núñez y Sr. Amador Ortiz.
Cronometrador: Sr. Ballester Peinado. Comité extremeño.

Castilla y León 1 – 5 Comunidad Valenciana
Pabellón Guadiana de Mérida (Badajoz) 

4 de enero de 2014

� Castilla y León �

� Comunidad Valenciana �

� Otros datos del partido �

María, Anina, Rubia, Ana y Paula. Beatriz, Laura, Leire,
Laury, Eva, Sandrita. Seleccionador: Eloy Alonso

Patricia, Selene, Marta, María José y Ana. Carmen,
Tania, Gema, Cris, Mayte y Patri. Seleccionador: Joaquín
Casco

� Goles: 1-0 (min. 9): Anina. // 2-0 (min. 14): Anina. 3-0
(min. 19): Rubia. // 3-1 (min. 26): Selene. 4-1 (min. 30):
Sandra. // 4-2 (min. 34): Selene. 5-2 (min. 36): Ana
(penalti). // 6-2 (min.39): Ana (penalti)

� Árbitros: Sr. Ortiz Amador y Sr. Salomé Vizuete. Crono:
Sr. Ballester Peinado. Comité extremeño.

Castilla y León 6 – 2 Extremadura
Pabellón Guadiana de Mérida (Badajoz)  

5 de enero de 2014

� Castilla y León �

� Extremadura �

� Otros datos del partido �

Convocatoria:  
Estela GARCÍA RODERO C.D. Unami C.P.

Mª. del Mar LÓPEZ CALVÓN C.D. Univ. De Valladolid

Beatriz ALONSO SANCHO C.D. F.S.F. León

Ana MARTÍNEZ HUERGA C.D. F.S.F. León

Laura GÓMEZ VERA C.D. Unami C.P.

Leire CASADO BARRENO C.D. Unami C.P.

Laura VELASCO CANALES C.D. Unami C.P.

Eva JIMÉNEZ FARACO C.D. Segosala

Paula BENITO MARTÍN C.D. Univ. de Salamanca

María DIEZ DE LUCAS C.D. Segosala

Sandra MUÑOZ FERNÁNDEZ C.D. Segosala

Ana IGLESIAS PRIETO C.D. Trepalio F.S.F.
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La formación integral
del futbolista

La Preselección Sub12 de Castilla y León completó en el mes de
enero una concentración de apenas día y medio, pero muy pro-
vechosa para conocer a los futbolistas propuestos por los selec-
cionadores provinciales, que fueron descubiertos en los entrena-
mientos previos organizados por proximidad entre provincias:

“La preparación de nuestros futbolistas Sub12 comenzó en
diciembre con cuatro preselecciones en las que se citaron a
niños de Salamanca, Zamora y Ávila; Burgos, Soria y Palencia;
Valladolid y Salamanca; y León y el Bierzo. Todas formadas con

la colaboración de los seleccionadores provinciales ya que es un
filtro esencial en la captación en esta categoría. A pesar de no dis-
putarse este año el Campeonato Autonómico –por política
económica de la FCyLF-, se pudieron ver unos 100 futbolistas.
De estas preselecciones salieron los 28 jugadores citados en la
concentración del 2 y 3 de enero”, explica Óscar Crego.

El método de trabajo en estas concentraciones no difiere de
la manera empleada con las categorías superiores: la forma-
ción integral del futbolista. Sin embargo, sí se antoja algo más

Campeonatos
de España

Preselección Sub12

El inicio de cualquier cosa es más costoso que lo siguiente. También para las
selecciones autonómicas, cuyo principio del camino se encuentra en edades de
los 11 y 12 años con los combinados alevines. De estas edades, de la formación
y de la diversión, se encargan dos técnicos leoneses, el seleccionador Óscar
Crego y el preparador físico Julián Vega.
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especial por comenzar estos futbolistas su andadura con las
Selecciones Autonómicas: “Tenemos en cuenta aspectos psi-
cológicos (motivación y autoconfianza), hábitos deportivos
saludables (nutrición y prevención de lesiones) y orientación
académica (control de tareas y resultados académicos) y se
trabajan, como es obvio, aspectos deportivos que afiancen el
estilo de juego”, relata el seleccionador de la categoría.

Y a la vista está que el método se ha consolidado durante
las últimas temporadas por entenderse satisfactorio: el año
pasado se llegó hasta la final perdiendo con Madrid por la

mínima y la anterior campaña se arañó un fabuloso tercer
puesto, en una de las competiciones más espectacular y
complicada de las que organiza la Real Federación Española
de Fútbol.

Pero aún queda mucho para llegar a los 14 “elegidos” que
participen en el Campeonato de España en mayo. Hasta
entonces se convocará otra concentración en Semana
Santa y alguna sesión de entrenamiento previa al debut de
estos pequeños futbolistas con la camiseta de Castilla y
León.
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En busca del      
11 ideal 

Redessociales

EN EQUIPO ha querido preguntar a sus lectores el 11 ideal de
Tercera División a través de las redes sociales. Pocos nombres
han coincidido en los “11” del grupo VIII recibidos en nuestro
correo electrónico o en mensajes en las redes sociales. Dos fut-
bolistas han sido los más sonados en casi todas las propues-
tas de alineaciones: el delantero Rubén Díaz y el defensa Car-
mona, ambos del Real Valladolid CF “B”. 

No es coincidencia que, sobre el terreno de juego, se vean fut-
bolistas del Atlético Astorga o del Real Valladolid en su mayoría.
Además de la SD Almazán, Arandina CF, Real Ávila, Gimnástica

Segoviana o Atlético Bembibre. Ninguno, sin embargo, del equi-
po “B” del CD Numancia de Soria o de La Virgen del Camino,
todos estos conjuntos situados de mitad de tabla para arriba.

Algunos futbolistas que sí han sido nombrados y que no se
encuentran entre los elegidos: Asier Arranz de la Gimnástica
Segoviana o David Bandera, Cristian y Víctor del Atlético Astor-
ga.  Incluso alguna propuesta ha existido de los futbolistas “más
currantes”, es decir, de los que menos suerte tienen sobre el
césped pero que, a pesar de eso, siguen dando “el callo”
domingo tras domingo y acumulando minutos.

Grupo VIII de Tercera División
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PORTERO

DELANTERO

DEFENSA

MEDIO

Pedro 
(Cristo Atlético) 

Roberto Puente
(Atco. Astorga) 

Pito 
(Real Ávila) 

DELANTERO

Mitogo 
(Atco. Bembibre) 

Rubén Díaz 
(Real Valladolid) 

DEFENSA

DEFENSA

Carmona 
(Real Valladolid) 

Márquez 
(SD Almazán) 

Javi 
(Atco. Astorga) 

Iván Casado

(Real Valladolid) 

Turzo 

(CD Estru
cturas Tino) 

Xavi (CD La Granja ) 

David Marcos 
(Arandina) 

MEDIO

Mato 

(Arandina CF) 

Ricardo 
(Gimnástica 

Segoviana) 

MEDIO

Emilio

(Real Ávila CF) 
Diego

(Atco. Astorga) 

MEDIO

Zubi

(Real Valladolid) 
Zazu 

(SD Almazán ) 

DEFENSA

Gabi 
(SD Almazán) 

Antonio León (Atlético Astorga) 

Juanmi 

(Real Valladolid) 
Anel 

(Gimnástica Segoviana) 
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Internacional
sub21

La vigente campeona 
de Europa, España,

se enfrenta a Alemania 

El 4 de marzo a las 20,30 horas, la Selección Española Sub21 pisará por terce-

ra vez, con la reciente vida de la Nueva Balastera como escenario, césped

palentino; terreno que ha tenido que ser mimado en las últimas semanas, con la

colaboración de los clubes de la ciudad, para que Palencia dé una imagen inme-

jorable ante el mundo futbolístico, al igual que en anteriores ocasiones.
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Un España – Alemania resulta atractivo sólo con nom-
brarlo. Más aún si este choque contiene futbolistas tan
sobresalientes como Jesé, Morata, Oliver Torres o
Muniaín, entre otros. Una Selección que se encuentra
inmersa en la preparación de la fase de clasificación del
XX Campeonato de Europa Sub21. Una cita importantí-
sima, si tenemos en cuenta que España defiende título
continental y que el equipo germano contará con futbo-
listas de la talla de Philipp Hofmann, Leonardo Bittencourt
o el guardameta del Borussia, Marc-André ter Stegen. El
conjunto alemán, al igual que los de Julen Lopetegui, se
encuentra invicto en su camino  hacia la Euro que se dis-
putará en 2015 en la República Checa; los partidos que
le restan a España para alcanzar esa fase final se dispu-
tarán en septiembre frente a Hungría y a Austria, mientras
que Alemania se la jugará ante Irlanda y Rumanía.

En anteriores ocasiones
España Sub21 se ha jugado alguna que otra cuestión
importante en Castilla y León y en Palencia. De hecho, la
primera ocasión que visitó el nuevo Estadio correspondió
con la inauguración del mismo el 10 de octubre de 2006
frente a Italia. Un encuentro desafortunado puesto que
España perdió con un marcador de 1 – 2, con un solita-
rio gol de Soldado, que le impidió clasificarse para los
Juegos Olímpicos de Pekín y para la fase final del Cam-
peonato de Europa en Holanda. Más dichosa fue la
segunda vez que la Selección Sub21 visitó Palencia. El 9
de septiembre de 2008, España le ganaba por 2 goles a
0 a Rusia, con tantos de unos jovencísimos Juan Mata y
Gerad Piqué, en un partido clasificatorio para la edición
número 17 del Europeo. En esta nueva ocasión, España
medirá sus fuerzas en un partido de preparación ante Ale-
mania que no dejará indiferente a nadie. La Federación
de Castilla y León de Fútbol ha organizado, con éste, 20
encuentros internacionales de categoría Sub21 en todo
el territorio autonómico. Como en anteriores ocasiones,
los niños federados de los clubes de la provincia y de la
capital palentina tendrán facilidades para presenciar el
encuentro cuyo billetaje se espera que agoten a buen rit-
mo los aficionados palentinos.
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Aniversarioclubes

90 años de 
historia encarnada    

El Real Ávila celebró en 2013 el 90 aniversario de su
fundación, siendo uno de los equipos

castellanoleoneses con más años de historia. Nueve
décadas después de sus primeros pasos, la entidad
abulense atraviesa ahora una complicada realidad y

lucha en el Grupo VIII de Tercera División.
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El Real Ávila es uno de los clubes cas-
tellanoleoneses con más años de his-
toria. Cuentan los datos que a media-
dos de 1923 nació el Ávila Fútbol
Club, germen del actual primer equi-
po de la capital. Surgió de la transfor-
mación del Club Deportivo Santa
Teresa, creado meses antes fruto de
la ilusión de un grupo de aficionados
a un deporte que ya había llegado
hace varias décadas a España desde
Inglaterra. Fue el 7 de agosto de 1923
cuando echó a andar el Ávila FC, lo
hizo tras una Asamblea en la que
Pedro Gutiérrez fue nombrado presi-
dente.

Desde aquel día hasta hoy han pasa-
do más de noventa años y los acon-
tecimientos han evolucionado con el
tiempo. El club adquirió la denomina-
ción de Real tras el nombramiento del
monarca Alfonso XIII como Presiden-
te de Honor, en 1925. El campo de
San Francisco dejó paso al de San
Antonio y éste, al actual, el estadio
Adolfo Suárez, la casa del Real Ávila

CF desde 1976. La entidad fue cre-
ciendo desde las categorías provin-
ciales y regionales hasta competir en
Tercera División, en la temporada
1944-1945. Y más recientemente, en
1998, el club se convirtió en Socie-
dad Anónima Deportiva.

Muchas cosas cambiaron, pero una
de ellas aún perdura: el color rojo de
la camiseta, que vistió en su primer
partido, que le valió el apelativo de
equipo encarnado y que sigue lucien-
do desde sus inicios. Desde enton-
ces, 50 temporadas a nivel nacional:
39 en Tercera División (incluyendo la
actual) y 11 en Segunda División B.

De inicios humildes
a ambiciosos
proyectos
Tras 23 campañas seguidas en Ter-
cera División, su tercer puesto en la
categoría en la temporada 1986-87 le
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concedió el ascenso a Segunda B, su mayor hito
hasta esa fecha. Fue su primer contacto, pero no el
único, con la división de bronce y duró ocho años,
en los que logró dos octavos puestos, su mejor cla-
sificación histórica.

En la 1994-95, cayó de nuevo a Tercera, pero volvió
a subir en la 1999-00. Después, tres cursos en
Segunda B con un año de transición en Tercera, don-
de logró el campeonato de liga en la 2001-02. La
siguiente temporada fue la última en el tercer nivel
nacional y desde entonces, diez años luchando por
jugar el play off con más o menos éxito.

La última época del club, sin embargo, está siendo
la más complicada. La grave crisis económica que
afecta a la sociedad española en los últimos años
tocó de lleno a una entidad que celebró su 90 ani-
versario en una época de austeridad.

Pese a todo, se realizaron varios actos conmemorati-
vos. Un equipo de Primera División, el Getafe, apro-
vechó un parón liguero para visitar el Adolfo Suárez.
Fue el pasado 20 de marzo de 2013, con victoria para
el equipo madrileño (0-3), un resultado que eviden-
ciaba las notables diferencias entre ambos. Después,
el 7 de agosto, justo cuando se cumplían 90 años de
su fundación, el Real Ávila celebró el día de su cum-
pleaños con una goleada ante el Guijuelo (4-0) en un
partido de pretemporada. En la fiesta no faltó la tarta
y el champán con el que brindar con la afición por
muchos años más de existencia. Un año de celebra-
ción pero sin grandes dispendios.

Concurso de acreedores
La época de ajustes continuaba, pero lo peor esta-
ba por llegar. Los actuales dirigentes conocieron el
pasado mes de diciembre una deuda de 857.000
euros. Estos impagos han obligado al Real Ávila a
presentar una solicitud de declaración de concurso
voluntario de acreedores como último intento de sal-
vación. Una instancia admitida por el Juzgado de lo
Mercantil de Ávila, que ha nombrado como admi-
nistrador a Aurelio Gurrea Chalé.  

La noticia, que salió a la luz de forma inesperada, ha
sumido a la familia encarnada en una profunda pre-
ocupación, aunque se apela a la prudencia y se
espera que tanto la directiva como el recién nom-
brado administrador concursal logren una solución
viable que evite la desaparición del Real Ávila CF.

EN LUCHA POR
EL PLAY OFF

Mientras la plantilla del Real Ávila sigue a lo
suyo y, aunque no puede abstraerse de la
preocupante situación, trata de centrarse en
lo deportivo y lucha por meterse en un play off
de ascenso a Segunda B.

En el comienzo del 2014, el Valladolid B
seguía mostrándose como el equipo más
fuerte del Grupo VIII, con una clara ventaja en
cabeza, seguido por Astorga y Arandina.
Maragatos y ribereños pugnarán con otra
media docena de equipos por los otros tres
puestos de play off, entre los que se encuen-
tra el Real Ávila, que mantiene el ritmo con un
tercio de liga aún por disputarse.

Sin embargo, y pese a haber recuperado este
curso el buen rumbo deportivo perdido el año
anterior, el Real Ávila CF juega el partido más
importante de sus nueve décadas de historia
fuera del terreno de juego. La supervivencia
de la entidad está en el aire y si quiere mante-
nerse firme como la muralla que lleva siglos
representando a la capital abulense, necesi-
tará del apoyo y la colaboración de todos con
vistas a celebrar nuevos aniversarios.  
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Gutiérrez Lumbreras, mejor árbitro
de fútbol sala del mundo

El árbitro vallisoletano colegiado en el Comité Madrileño, Fer-
nando Gutiérrez Lumbreras, ha sido elegido, por segundo año
consecutivo, mejor árbitro del mundo de fútbol sala. Gutiérrez
Lumbreras es el único representante español que ha acudido
al Campeonato de Europa de Fútbol Sala de Bélgica, motivo
por el cual no ha podido recoger el premio “Valladolid Ciudad
Deportiva” como mejor juez-árbitro que le ha otorgado la Fun-
dación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid.
En la imagen, se puede ver a la madre de Gutiérrez Lumbre-
ras recogiendo el galardón de manos del director general de
Deportes, Alfonso Lahuerta.

Obligatoriedad de entrenador en
Juvenil para 2014/15

Los Órganos de gobierno de la Federación de Castilla y León
de Fútbol y su Junta Directiva decidieron, de cara a la ade-
cuada planificación y composición de los clubes y sus equi-
pos para la temporada 2014/2015, la obligatoriedad de la tra-
mitación de licencia de entrenador en cada equipo que milite
en la Primera División Provincial Juvenil. Será suficiente la titu-
lación de Grado Elemental Nivel 0, para Monitor Deportivo en
Fútbol Base. Igualmente se considerará cumplida la obligato-
riedad y por tanto el club eximido de responsabilidad discipli-
naria, si quien actúa como delegado en el mismo en la próxi-
ma temporada 2014/2015, se encuentra matriculado y efec-
tivamente cursando cualquiera de los títulos que sean impar-
tidos por esta Federación en esa temporada. Obviamente
cualquier otra titulación superior será válida e incluso desea-
ble. Esta medida tiene el objetivo de reforzar la figura del entre-
nador, como una de las claves del progreso del futbolista y del
propio fútbol. La Circular Nº 20 regula esta normativa.

El pie “Vicente del Bosque”, en el
Museo de la Evolución Humana de
Burgos
Vicente del Bosque fue el nombre con el que se bautizó al fósil
del pie, casi completo, considerado único en el mundo por su
antigüedad y buen estado de conservación. Esta joya arque-
ológica, de 500.000 años fue extraída de la Sima de los Hue-
sos del yacimiento burgalés de Atapuerca. El seleccionador
nacional presenció esta puesta de largo y bromeó con el nue-
vo “nombramiento”. Antes, Del Bosque, aprovechó su visita a
Burgos para compartir unos minutos con los niños y jóvenes
de la Asociación Síndrome de Down de la capital. 

noticiasbreves
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Entrevistafcylf

El Talismán 
de la Selección

Y
Juan Carlos Yuste Jiménez,

madrileño de Ávila o
abulense de Madrid, es

árbitro asistente
internacional y uno de los
colegiados españoles que

viajará al Mundial de Brasil. 
Asistirá en las bandas, junto

a Rodrigo Alonso
Fernández, a Carlos

Velasco Carballo en la
próxima Copa del Mundo

FIFA.
Este químico de profesión y
árbitro de vocación, estudió

en Ávila hasta su
adolescencia, puesto que

sus padres son de San
Juan de la Nava; su

hermano pequeño, David,
pitó en la Regional

Aficionados de Castilla y
León hasta la temporada
pasada y el propio Juan

Carlos es, con asiduidad,
uno de los ponentes

invitados en los cursos de
aspirantes a árbitro en Ávila

organizados por el  C.T.A.
de la Federación de Castilla

y León. 

EN EQUIPO 52:especial inauguración.qxd 05/02/2014 13:47 Página 30



30 / 31

¿Cuál es su relación con Ávila?

Mis padres son de San Juan de la Nava. Estudié en Ávila de
adolescente hasta los 18 años. Hasta cadetes jugué al fútbol
en Alcorcón, donde vivo en la actualidad, pero a partir de ahí
me marché a Ávila a un internado. Más tarde, volvería a
Madrid, pero sigo visitando el pueblo siempre que puedo, los
fines de semana y los veranos.

¿De dónde le viene la vena futbolística?
Fue por vocación, nadie de mi familia hasta ese momento
estaba vinculado al arbitraje. A los 12 años empecé a arbitrar
partidillos en el patio de mi internado y también en los torne-
os que se hacían entre los pueblos.  Mi padre y un amigo del
pueblo me dijeron que ya iba siendo hora de que me federa-
se e hiciera bien las cosas. Lo hice a los 18 años cuando me
fui a estudiar a Madrid. 

¿Y a partir de ahí una carrera verdaderamente
rápida?

Hice el cursillo y empecé a pitar fútbol 7. El segundo año de
estar en el Comité salió el denominado y novedoso “Cuerpo
específico de asistentes” y decidí hacer el curso junto a otro
compañero, por el mero hecho de hacer de asistente en 3ª
División. Hacía esto y arbitraba en Tercera Regional. Mi tercer
año en el Comité tuve que decidir y decidí ser asistente, ter-
minaría pitando en Segunda B.

¿Recuerda su debut en Primera División?

Desde luego, curiosamente mi  debut en Primera División fue
un derbi castellano y leonés, un Numancia – Real Valladolid un
22 de agosto de 1999 con Mejía Dávila como árbitro y con
tan sólo 23 añitos. Después, pasé ocho años asistiendo a
este mismo árbitro y en 2004 me llegó la internacionalidad.
Pero cuando de verdad “cambió mi vida” fue en 2006, cuan-
do estuve a punto de ir a un Mundial por vez primera  -el de

Yuste Jiménez
Juan Carlos

Yuste Jiménez
Es árbitro FIFA desde 2004 y 
acumula 500 partidos en las 
bandas de Primera División

“He ido a los mismos
trofeos internacionales 

que la Selección 
Española ha ganado”
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Yuste Jiménez

Alemania- , al que finalmente no fue
posible por un problema en el equipo
arbitral con las pruebas físicas pues
ese año justamente se comenzó a
convocar por tríos y todos debían
pasar las pruebas para que fuera el
resto. Pero, a partir de ahí, comencé a
asistir a “los mejores”. Y fui a la
Eurocopa de 2008 y de 2012, y al
Mundial de 2010, todo un sueño. 

¿Por ese motivo le llaman en
algunos foros “Talismán de la
Selección?
Sí, porque ha dado la casualidad de
que he ido a los mismos trofeos inter-
nacionales que la Selección Española
ha ganado.

¿Cuándo le comenzó a parecer
el arbitraje una forma de vida?

Me di cuenta de que esto “iba en
serio” en el salto a Segunda A, a la
Liga profesional; mucho más desde
luego cuando subes a Primera, pero
en Segunda te das cuenta de que es
otro mundo. Además, cuando arbitra-
ba y estudiaba aún, tenía muchas alas
porque podía permitirme ciertas cosas
(y viajes) que de otra manera no hubie-
ra sido posible.

¿Cómo se prepara un partido
con su equipo arbitral?
Lo solemos preparar juntos, sí. Ya cono-
cemos a los futbolistas, pero si no, los
estudiamos a ellos y a su juego. También
a los equipos y su forma de colocarse.
Hablamos entre nosotros del partido, de
cómo se puede desarrollar, nos vamos
mentalizando durante la semana.
Además de entrenar, hacemos pruebas

de nuestro funcionamiento interno, de
nuestra comunicación con los interfo-
nos… 

¿Qué le ha resultado más agra-
dable en su carrera?
Lo más agradable son sin duda las lla-
madas que traen un ascenso o una
convocatoria internacional; lo más
desagradable que recuerdo fue que, a
raíz de un Escocia – Italia en 2007, y
una serie de errores que cometimos,
nos sacaron del Mundial de Clubes al
que íbamos a ir por no estar nada afor-
tunados en ese partido. A los árbitros
se nos controla continuamente, eso es
muy importante remarcarlo.

¿Cómo valora el arbitraje en
nuestro país?
España ha dado un salto importantísimo
en los últimos años, sobra hablar del nivel
físico que existe y de la formación técni-
ca. Europa está en lo más alto. Cada vez
es más exigente y, también, más difícil lle-
gar. Ahora no hay diferencia entre un fut-
bolista y un árbitro a la hora del físico y de
la preparación.

¿Tiene relación con el Comité
castellano y leonés?
Sí, claro, además de la referencia que he
tenido en mi hermano David que ha esta-
do colegiado allí hasta la temporada
pasada, cada año suelo ir a Ávila a dar
una charla a los cursillistas y árbitros del
Comité de la FCyLF; me gusta enseñar,
participar en los entrenamientos específi-
cos…
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Asegura que "todo tiene su momento" y es
ahora cuando ese momento es el adecuado
para dejar la presidencia del club y dar paso
al relevo. Quiere disfrutar más de la familia y
de sus nietos aunque siga prestando su
colaboración y ayuda al club de su vida. 

Llegó a ser presidente del Unami C.P. casi
por casualidad como él cuenta: "Era direc-
tor del Instituto Cooperativa Alcázar y a
través de una propuesta de la persona res-
ponsable de la sección de baloncesto del
club nos reunimos junto con otros directi-
vos y me nombraron presidente. Fue todo
con buena voluntad", recuerda.

A partir de ese momento, se enganchó a
este club que se regía por una filosofía muy
simple "la amistad y el buen hacer" (no en
vano el significado de su nombre es Unión
de Amigos). Joaquín asegura que los tiem-
pos han cambiado, "antes no había tanta
competitividad, se jugaba en gran parte
para divertirse aunque eso no quisiera decir
que no se aspirase a lo máximo". En la
actualidad, el club azulón cuenta con un
equipo en Tercera División cuyo ascenso lo
vivió con una explosión máxima de alegría
puesto que cuando entró aquello "era ini-
maginable". 

Con muchos partidos en sus retinas, hoy
por hoy, expresa su desagrado y tristeza al

ver la actitud de algunos aficionados en los
campos de fútbol, siendo de la categoría
que sea, sobre todo padres que traspasan
en ocasiones la barrera de la propia edu-
cación al mostrar una actitud negativa hacia
el entrenador, hacia los propios jugadores
y hacia el partido en general, cuando ven
que no juega su hijo o que es sustituido por
otro, exigen o crean mucha tensión. "Eso
antes no pasaba", afirma. 

El ser presidente del Unami C.P. ha marca-
do una gran etapa de su vida, se ha rode-
ado de gente que siempre ha ayudado y
colaborado con el club haciendo las cosas
más fáciles. Como compañero de batalla,
entre los muchos nombres que forman la
directiva del club, destaca Jesús Muñoz,
hombre de la familia del Unami al que quie-
re y respeta. 

Ha estado a gusto, ha sido feliz y ha visto a
la gente también feliz, algo importantísimo
para él y para la entidad que en breve dejará
de presidir. Su cargo le ha reportado más
alegrías que sufrimientos, se ha entristecido
cuando algún equipo ha descendido de
categoría, pero también ha disfrutado cuan-
do de la misma forma se ha ascendido. 

La actual etapa por la que atraviesa el club
es destacable por Joaquín dado que se
"están cumpliendo los objetivos de hace

muchos años. Mi satisfacción es ver a juga-
dores que conozco desde que tenían ocho
años, que son de la cantera del club, y que
a día de hoy militan en Tercera División,
como es el caso de algunos de los futbo-
listas de la actual plantilla. Esto responde a
que lo hemos hecho bien, que les hemos
enseñado bien y a que la labor de los entre-
nadores ha sido muy buena", se alegra.

El Unami C.P. es un club saneado con el que
la gente colabora. Está orgulloso de todas
las secciones que tiene el club: fútbol, fútbol
sala y baloncesto. En todas ellas ha estado
implicado y en todas ellas ha vivido momen-
tos deportivos que perdurarán en su memo-
ria. Como entrenadores de fútbol, hay un
nombre que destaca, Tito Domingo, un
hombre forjado en el Unami. La “niña de sus
ojos” es el equipo de fútbol sala femenino de
Segunda División. Joaquín recuerda que
algunas de esas niñas llegaron al club de la
mano de sus padres, con gran ilusión pero
con pocas cualidades físicas, y hoy en día
esas niñas son quienes sostienen al equipo
en Segunda División. 

A su sucesor, Francisco Andray le da como
consejo "paciencia y buen carácter", claves
para poder manejar todo tipo de situacio-
nes a las que se tendrá que enfrentarse.
Joaquín tiene como premisa trasmitir siem-
pre una actitud positiva, premisa que le ha

Joaquín Hernández,     
presidente del Unami C.P.

Sobreviviendo
alfútbol

Joaquín Hernández, tras más de veinte años al frente del Unami C.P., se va con el buen sabor
de haber hecho bien las cosas y de que así seguirán, continuando la filosofía que marca la
trayectoria de este club segoviano.
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Goleadores y porteros  
menos goleados de

nuestras Ligas
Ortiz, de la Cultural y Deportiva Leonesa, como máximo goleador con 27 tantos,
y Rodri del Real Valladolid CF B, con 24 goles encajados en 2.841 disputados,
como portero menos goleado fueron los ganadores, la temporada pasada, del
Trofeo de la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Esta campaña, y teniendo en cuenta por el momento sólo la
primera vuelta del Grupo VIII, éstas son las clasificaciones del
portero menos goleado de Tercera División (conociendo que
los guardametas deben jugar como mínimo 2.500 minutos en
el cómputo total de partidos de la Liga, sin contabilizar la fase
de ascenso, así como permanecer bajo los tres palos 360
minutos en las cinco últimas jornadas) y el futbolista más gole-
ador. La Federación de Castilla y León otorgará el premio en

metálico, 500 €, al finalizar la temporada así como el perti-
nente trofeo acreditativo.

GOLEADORES REGIONALES

Pero también el fútbol regional está repleto de goleadores en
sus otras Ligas. En la primera vuelta de éstas, los siguientes
futbolistas han destacado dentro del área:

Liga Nacional Juvenil

Julián Hernández CD Colegios Diocesanos 10 goles

Valentín Prieto Cult. y Depor. Leonesa 8 goles

Ramón Mera CD Fútbol Peña 7 goles

A. Manuel González UD Santa Marta de Tormes 7 goles

Fernando Sastre Betis CF 7 goles

Jesús Torres CD Numancia de Soria 7 goles

Primera Regional Juvenil

Víctor Manuel Pascual Unami CP 9 goles

Juan Fraile CD Laguna 9 goles

Miguel Ángel Cabral Atco. Bembibre 9 goles

Cristian Berodas CD Benavente 9 goles

Juan Del Rincón Arandina CF 8 goles

Antonio Manuel Pérez CD Casa Social Católica 8 goles

Héctor Ríos Zamora CF 8 goles

Luis Jorge Cornejo CDF Helmántico 8 goles

Rubén Pérez CD Parquesol 8 goles

Álvaro García CD Béjar Industrial 8 goles

Primera Regional Cadete

Izan Monsalvo UD Santa Marta de Tormes 13 goles

Anselmo Martín UD Santa Marta de Tormes 13 goles

Pablo Rodolfo Brítez CDF Peña 13 goles

Óscar Rubio CD Numancia de Soria 11 goles

Juan Antonio Iglesias Real Valladolid CF 10 goles

Primera Regional Infantil

Jorge Campos CD Numancia de Soria 14 goles

Rafael Gómez Real Valladolid CF 12 goles

Jorge García Real Ávila CF 11 goles

Daniel Blanco UD Sur 11 goles

Primera Regional Femenina

Irene Martínez León FF 25 goles

Sara Belén Rupérez Arandina CF 19 goles

Lara Pastor CD Zamora Amigos del Duero B 13 goles
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¡Vive Seguro!

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

oficial de la Liga 2013-2014
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EQUIPO APELLIDO1 NOMBRE GOLES
Real Valladolid "B" Diaz Ruben 13
Real Avila C.F. Camacho Ant. Jesús 11
Real Avila C.F. Lopez Emilio Jose 11
Atco. Bembibre Garcia David Edu 9
At. Astorga F.C. Garcia Roberto 9
At. Astorga F.C. Bandera David 9
Arandina C.F. Sanchez Ant. Manuel 8
C.D. La Granja Martín Enrique 8
Gimnástica Segoviana CF Arranz Asier 8
S.D. Almazan Simon Roberto 7
C.F. Salmantino Sanchez Ignacio 7
U.D. Santa Marta de Tormes Monday Glory 7
Atco. Bembibre Garcia Porfirio 7
C. La Virgen del Camino Martinez Mario 7
La Bañeza F.C. Medina Claudio 7
C.D. Becerril Melero Alberto 7
At. Astorga F.C. Vales Ivan 6
Arandina C.F. Mato Alberto 6
C.D. Cebrereña Terleira David 6
Real Valladolid "B" González Andrés 6
Gimnástica Segoviana CF Gonzalez Mariano 6
C.D. Cristo Atletico Micolta Víctor Manuel 6
C. La Virgen Del Camino Ramirez Antonio 6
C.D. Becerril Bello Javier 6
C.D. Estructuras Tino Cosin Ruben 5
C.D. Estructuras Tino Carchenilla Jorge 5
C.D. Unami C.P. Carrasco Fco. José 5
C.D. Numancia De Soria B Cifuentes Francisco 5
Atlético Tordesillas García Saúl 5
C.D. Numancia De Soria B Gallardo Javier 5
Real Valladolid "B" Vadillo Daniel 5
C. La Virgen Del Camino Barreiro German 5
C.D. Estructuras Tino Garcia Saul 5
Atlético Tordesillas Estevez Andres 5
C.D. La Granja Dominguez Ricardo 5
C.D. Cristo Atletico Conde Alejandro 5

EQUIPO APELLIDO NOMBRE GOLES
encajados

MINUTOS COEFI-
CIENTES

S.D. Almazan De Miguel Diego 8 1260 0,0063
Real Valladolid C.F. S.A.D "B" Iricibar Julio 12 1710 0,0070
Atlético Astorga F.C. Diez Javier 16 1620 0,0090
Real Avila C.F. S.A.D. Hernandez Ang. Javier 16 1530 0,0104
Atlético Bembibre Rodrigues Ivanildo 20 1620 0,0123
Arandina C.F. Aparicio Alejandro 18 1440 0,0125
C.D. Estructuras Tino Alconero Iker 14 1053 0,0132
C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B" Pinillos Andres 19 1350 0,0140
Racing Lermeño C.F. López Luis Pedro 23 1530 0,0150
U.D. Santa Marta De Tormes Hernández Darío 17 1080 0,0157
C.F. Cristo Atlético De Dios Pedro 26 1620 0,0160
Gª  Segoviana C.F. Navarro Ivan Jose 26 1620 0,0160
C.D. La Granja Yubero Sergio 26 1620 0,0160
Atlético Tordesillas Lobato Roberto 22 1095 0,0200
C.D. Cebrereña Rodriguez David 25 1080 0,0231

Goleadores 1ª Vuelta

Porteros 1ª vuelta

[Nuestro agradecimiento al directivo Javier Fernández por la elaboración de estas estadísticas]

TERCERA DIVISIÓN
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centro de formación
fcylf

II Curso Coordinadores 
Deportivos para fútbol

La Federación de Castilla y León oferta, por segundo año consecutivo, el Curso
de Coordinadores Deportivos para fútbol con el objetivo de satisfacer una
demanda a los entrenadores que quieran adaptarse al “nuevo fútbol”

A través del Centro de Formación se lle-
va a cabo el desarrollo y contenidos del
nuevo curso de Coordinadores. Medio
centenar de alumnos han comenzado
en el mes de enero las clases quince-

nales en la sede federativa. Durante algo
más de un cuatrimestre, los entrenado-
res asimilarán competencias persona-
les, profesionales y técnicas que les
ayuden a adaptarse a los nuevos tiem-

pos del balompié de base y de elite.

Con una estructura muy clara de las
enseñanzas, Legislación, Técnicas de
Coaching, Aspectos psicológicos y éti-
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cos, Planificación y Pro-
gramación, Nuevas Tec-
nologías, Ciencias Bioló-
gicas, Modelos de funcio-
namiento…, los alumnos
van a recorrer las necesi-
dades que puedan tener
el día de mañana como
Coordinadores y, lo que
es más importante, van a
sacar lo mejor de sí mis-
mos para ofrecérselo a los
demás en su nueva “pro-
fesión”.

Los matriculados, como
mínimo entrenadores de
Nivel  1, recibirán el 26 de
mayo sus certificados y
diplomas si superan el
curso y será momento de
realizar el trabajo final
sobre Organización y Pla-
nificación de las cate-
gorías de base.

Oferta de Cursos 

Asimismo, la Escuela de Entrenadores de la Federación
de Castilla y León de Fútbol ha convocado ya un nuevo
curso de Nivel 3 para aquellos que deseen obtener el
Curso Nacional de Entrenador.  El desarrollo y fechas de
esta edición número 41 será similar a la anterior, es decir,
los meses de junio y julio. Igualmente, la FCyLF llevará a
cabo en mayo y junio el Curso específico de entrenador
de porteros con buena acogida por parte de los técnicos
de la Comunidad en anteriores concurrencias. Ambas
convocatorias pueden consultarse ya en la página web
oficial de la Federación castellano y leonesa,
www.fcylf.es
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F O R M A C I O N
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d o s
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Oficina Central. Villa
Benavente 10 2º D. 

24005. León.
Teléfono. 987 21 05 53

s2mformacion@gmail.com 

www.s2mformacion.es

LA FORMACIÓN
es el futuro de tu empresa

II Curso Coordinadores Deportivos para fútbol

La Federación de Castilla y León ha buscado la mejor
manera de favorecer las condiciones de matriculación
de sus alumnos, futuros entrenadores, que realicen los
cursos de formación. De esta forma, se ha puesto en
contacto con S2mformación, una empresa especiali-
zada en formación así como en la gestión de ésta de
forma bonificada, circunstancia de la que se podrán
beneficiar los alumnos de la Escuela de Entrenadores
de la FCyLF.

De tal manera que los alumnos puedan formarse sin
coste o abaratándolo notablemente. Esta experiencia
ya se realizó la temporada pasada con los alumnos del
Curso Nacional Nivel 3 y volverá a llevarse a cabo con

la nueva oferta de formación de la Escuela de Entre-
nadores, adaptándolo a cada caso particular.

S2mformación es una empresa consultora de forma-
ción que está atenta a las necesidades formativas de
cada empresa o institución. Cuenta con soluciones
adaptadas a las necesidades de cada cliente para
facilitar la realización del curso con la máxima senci-
llez y con garantías de asimilación de los conoci-
mientos.

Una experiencia que resultará beneficiosa para los
próximos alumnos del Centro de Formación de la
FCyLF. 

Bonificación para los 
alumnos de la FCyLF
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Pregunta obligada, ¿desde cuándo está
usted afiliado a AFE?
Soy afiliado desde el 2 de octubre de 2001.
Pertenecer a este sindicato durante todos
estos años, hace que te sientas respaldado
ante cualquier situación; he hecho uso cuan-
do lo he necesitado en diferentes asuntos; no
sólo contractuales, también de otra índole.

¿Cómo están transcurriendo las elec-
ciones desde que es presidente Luis
Rubiales?
No es un tema concerniente a la Junta Gesto-
ra, ya que para ello existe la Comisión Electo-
ral formada por prestigiosos juristas, pero me
consta que hasta la fecha están siendo muy
tranquilas.

¿Cree que serán necesarias elecciones
porque haya más de un candidato?
No tengo constancia de consultas o movi-
mientos entre mis compañeros a este respec-
to, eso hace presagiar que sólo haya una can-

Entrevistafcylf Un futbolista del Grupo VIII de
Tercera División ocupa desde hace
unos meses la presidencia de la
Asociación de Futbolistas
Españoles. Bien es cierto que a
José Antonio Culebras, quien milita
en la Sociedad Deportiva Almazán,
exjugador del Levante, Numancia
de Soria o Tenerife, este “cargo” le
ha llegado por sorpresa y con
carácter momentáneo. Culebras,
como se le conoce
deportivamente, es presidente de
la Junta Gestora de AFE, inmersa
en un proceso electoral que se
alargará hasta marzo.
Reconoce echar de menos su
etapa como “profesional”, pero
Culebras supera esta nostalgia
siendo un activo para sus
compañeros dentro y fuera del
terreno de juego.  

JOSÉ ANTONIO
CULEBRAS

Presidente de la
Junta Gestora

de la AFE
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didatura, pero hasta última hora no
podemos afirmarlo.

¿En qué consiste la presidencia de
la Junta Gestora de AFE?
Conforme a los Estatutos de la organi-
zación, la Junta Gestora sólo tiene atri-
buciones en la actividad ordinaria de la
Asociación, y para ello, la verdad, hay
un completo equipo de trabajadores
que tratan el día a día y nos informan al
objeto de tomar las decisiones. A modo
de ejemplo, recientemente hemos
acordado el abono de una partida del
presupuesto para becas de estudio y
que no podemos paralizar. También
nos han informado de los resultados de
las Comisiones Mixtas, y de cómo iban
los pagos de las mismas, haciendo el
seguimiento de ello. También hay otra
parte de representación de AFE donde
hemos de asistir a determinados actos
protocolarios.

¿Le ha dado oportunidad de estar,
por ejemplo, en la Gala del Balón
de Oro?
Sí, entra dentro de las obligaciones que
conlleva esta actividad.  AFE está pre-
sente en todos aquellos acontecimientos

donde el fútbol es protagonista, por lo
que los futbolistas deben estar represen-
tados en todos estos actos. Fue un orgu-
llo estar presente en la Gala del Balón de
Oro y poder conocer personalmente a
los mejores jugadores del mundo. El tra-
to fue cercano y muy amable.

¿Conoce la nueva sede de AFE?
Sí, sí la conozco. Estas oficinas supo-
nen un avance más, en el desarrollo de
este sindicato y que intenta mejorar día
a día.  Son amplias oficinas, salones de
reuniones y está bien comunicado. Diri-
gidas a todas aquellas personas que
quieran acercarse a tratar cualquier
tema relacionado con nuestro trabajo o
propiamente a conocer las instalacio-
nes. Estas oficinas son de todos los fut-
bolistas.

Como futbolista en activo y
miembro de un vestuario en la
SD Almazán, ¿cómo se ve la
defensa del futbolista hoy en
día?
Vemos que se están sucediendo pro-
gresos en los derechos de los futbolis-
tas; no olvidemos que somos también
trabajadores y por ello debemos tener

los mismos criterios.  AFE sigue traba-
jando para que se vayan consolidando.

¿Son más “activos” en la lucha de
sus derechos que hace unos
años?
Todos han querido y han intentado
defender esos derechos.  A día de hoy
se sigue trabajando para que esos
derechos sean cumplidos y que el fut-
bolista también tenga su voz y voto en
decisiones importantes.  Se ha trabaja-
do para reformar la Ley Concursal que
afectaba directamente a los futbolistas
y se consiguió, pero todavía hay que
seguir trabajando en la ubicación de los
horarios de los partidos, en los fondos
de inversión relacionados con los fut-
bolistas, siendo un mercado no muy
transparente. Los clubes están reci-
biendo felicitaciones por sus gestiones
últimamente, de lo cual me alegro, pero
sobre los futbolistas no; ellos están
sufriendo la reducción en sus salarios.

¿Se ha avanzado en la defensa de
los futbolistas como trabajado-
res?
Desde el inicio de AFE creo que se ha
avanzado bastante, aunque queda un
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largo trecho. Lo primero fue
abolir el mal llamado derecho
de retención, tremendamente
injusto, y que fue modificado
por la llamada cláusula de
indemnización en 1985. Ahora
también se debe de avanzar en
este tema e ir acabando con
ese injusto trato e igualarlo al
resto de trabajadores. No es
posible que en el siglo XXI un
trabajador no pueda elegir libre-
mente la empresa donde pres-
tar sus servicios. También a
través de los Convenios Colec-
tivos se han ido reconociendo
derechos, pero todo esto es un
trabajo muy lento.

Usted también es el repre-
sentante de los futbolistas
en la Comisión Delegada de
la RFEF, ¿en qué consiste su
representación?
Consiste en representar a los
futbolistas profesionales de Pri-
mera y Segunda División en
competencias y asuntos como
las modificaciones del calenda-
rio deportivo o de los presu-
puestos,  aprobación  y modifi-
cación de los Reglamentos,
establecer condiciones econó-
micas uniformes de las licencias
para la participación en las com-
peticiones…

Este cargo conlleva una respon-
sabilidad, pero también una
satisfacción el trabajar con  gen-
te de tanta experiencia como
Marcelino Maté, Ángel María
Villar o Vicente del Bosque, entre
otros. Puedo asegurar que el
fútbol español está en buenas
manos.

¿Cómo se encuentra como
futbolista en Soria, en la SD
Almazán, después de pasar
por el CD Numancia?
Me encuentro feliz de poder
seguir compitiendo y, de paso,
viene bien conocer el fútbol
humilde en estos días, donde
los jugadores de estas cate-
gorías son ejemplo de compro-
miso.  Ellos no viven del fútbol,
pero entrenan y compiten como
si fueran profesionales. Mi admi-
ración para todos ellos.

Uno echa de menos la etapa
profesional, cuando lo dejé,
aproveché el tiempo para adqui-
rir una formación y estar prepa-
rado para el futuro, aun así al fut-
bolista que le gusta de verdad
esta profesión, tiene un momen-
to difícil, y es el superar el día
después de dejar el fútbol profe-
sional. Todavía cuesta.

¿Cuál es su relación con
el fútbol de esta tierra?
En Castilla y León es donde más
tiempo he estado jugando al fút-
bol (6 temporadas en el CD
Numancia y 2 temporadas en la
SD Almazan).  Mi mujer y mis hijas
son de Soria, que es donde resi-
do en estos momentos. Quizás,
eche en falta conocer a gente
relacionada con el fútbol de la
región. Por ello, estoy realizando
el curso de Coordinador Deporti-
vo de Fútbol de la FCyLF en Valla-
dolid, que me sirve para ampliar
mis conocimientos e intercam-
biar otras maneras de interpretar
el fútbol, con otros compañeros
de la tierra.  Mi idea e ilusión es
seguir vinculado a esta profesión. 

A día de hoy se sigue trabajando 
para que los derechos de los futbolistas sean 

cumplidos y que él también tenga su voz 
y voto en decisiones importantes[ [
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Los Arribas Calvo,   
un trío arbitral muy familiar

FORMACIÓN

Tres hermanos trillizos se forman en el Comité de Árbitros en Valladolid. Estos

aspirantes a árbitros representan la nueva hornada de colegiados que exporta

la FCyLF

reportaje
fcylf
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César, Rubén y Pablo estudian 4º de la
ESO, a sus 15 años, en octubre cum-
plen 16, ya han pitado tres encuentros
de prebenjamines y han sido asistentes
en otros dos. Su historia es como la de
la veintena de adolescentes que comen-
zaron en octubre el curso para árbitros
aspirantes en cada una de las delega-
ciones provinciales del Comité Técnico
de Árbitros. Bueno no es igual. Rubén,
Pablo y César se apellidan Arribas Calvo.
Son trillizos. Los trillizos o los Arribas,
como les conocen sus compañeros de
entrenamientos y clases. Ellos son un
ejemplo de la nueva hornada de árbitros
que se está fabricando en Castilla y
León. Chavales apasionados del fútbol,
aplicados, deportistas, con ganas de
aprender y dar lo mejor de sí. Son los
futuros Rodríguez Santiago, Turienzo
Álvarez, González González, Zancada
Lobato, por citar algunos que han pasa-
do y están en la máxima categoría, la
Primera División.

Los tres acuden una vez por semana a
prepararse físicamente con sus com-
pañeros bajo la atenta mirada de sus
‘profesores’, además de recibir todos los
viernes clases teóricas en la sede de la
Federación. Saben que acaban de
empezar una vida apasionante, pero
larga y con mucha dedicación. Su meta
es clara, ser árbitros de Primera. “Luis
Peña -profesor en las clases teóricas de
los aspirantes en Valladolid- nos dice
que estaría bien que terminásemos

como trío arbitral”, bromean. El cachon-
deo es evidente.

Todo comenzó hace un año en su institu-
to. “Unos amigos nos comentaron el
tema del arbitraje. No empezó a gustar y
en cuanto empezó el curso nos apunta-
mos”, señala César. “Jugamos dos años
al fútbol en alevines en el San Pío. Esto es
diferente, creo que arbitrando hay más
presión”, añade Rubén. “Ahora, alguno
de nuestros compañeros que lo saben
nos preguntan cómo es”, remata Pablo.

Los tres debutaron el mismo día y en los
mismos campos, los de Finca Canterac.
Los tres con un prebenjamín y con pare-
cidas sensaciones. Nervios, ganas de
empezar e, incluso, un poco de somno-
lencia la noche anterior. El desconcierto
de algunos espectadores se dejó notar,
no en vano, el parecido físico de los trilli-
zos es más que evidente. Su familia es
uno de los principales apoyos. “Nuestro
padre fue árbitro de baloncesto”, res-
ponden ante la pregunta de un pasado
con sangre de colegiado.

Desde la Federación de Castilla y León
se cuida y se mima a esta hornada de
cursillistas en todas las provincias: “Nos
dan consejos continuos de cómo “estar”
en el campo. Se trabaja mucho ese
aspecto”. 

A pesar de su juventud ya saben que
cuando saltan a un campo hay más de

una mirada puesta sobre ellos. “En esta
categoría los niños se portan muy bien y
apenas hay problemas. Lo peor quizá es
la gente de alrededor pero nosotros tene-
mos que centrarnos en el partido”, anali-
zan sobre sus primeras actuaciones.

Los cursillistas o árbitros aspirantes han
pasado la primera fase con el curso que
arrancó en octubre y ahora ya les toca
dar sus primeros pasos en los terrenos
de juego. El fútbol es su pasión. En este
caso han sido socios del principal club
de su ciudad, el Real Valladolid, aunque
ahora se centran más en las actuaciones
de los colegiados y de sus asistentes.
“Uno de nuestros referentes es Zancada
Lobato”, espetan. A los trillizos se les ilu-
mina la cara al hablar del fútbol profesio-
nal. Quién sabe si estos tres hermanos
formen el día de mañana un trío arbitral
de lo más familiar. 

El caso de los Hernández
Velázquez

Castilla y León ya tuvo en los años 80
un caso de hermanos dirigiendo
encuentros en el fútbol profesional.
Aunque no eran trillizos, Teodosio
Hernández Velázquez pitaba en Primera
División; su hermano gemelo Edmundo
hacía de asistente, mientras que su otro
hermano, Vicente, era árbitro en
Segunda B.
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delegaciones
provinciales

Gala del Fútbol palentino
El delegado de la Federación de Castilla y León de Fútbol en
Palencia, Jesús Vielva, hizo un guiño a la provincia enume-
rando a los premiados que minutos más tarde pasarían por el
escenario del Teatro Principal para recoger su trofeo.  El CD
Becerril, como mejor club; Federico Herrero (CD Cervera)
como mejor directivo; o José Miguel Concejo (CF Venta de
Baños) como mejor entrenador, fueron algunos ejemplos.
Jesús Vielva no dejó de agradecer a estos y a otros muchos
premiados, el altruismo y el esfuerzo que une al balompié
palentino más modesto; personificado, aquella noche de
pequeñas estrellas del fútbol, en los galardonados.

El presidente de la Federación de Castilla y León, Marcelino
Maté, participó de la gala anunciando la nueva sede que el
fútbol palentino estrenará para la próxima temporada.
Agradeció a las autoridades políticas, allí presentes, de la

El fútbol palentino premió su
honroso paso por las dos últimas

temporadas. Los miembros del
balompié provincial se reunieron

para homenajear a los campeones
de las campañas pasadas y dar sus

galardones especiales “Delegación
provincial” que recuerdan que el

fútbol está hecho de hombres
generosos.
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capital y la provincia, del pasado y del presente, la generosi-
dad y hospitalidad con la que siempre han tratado al fútbol y
alentó a buscar entre todos nuevos referentes para Palencia.

Autoridades deportivas y políticas repartieron los trofeos a los
campeones de las temporadas 2011/12 y 2012/13 a casi
plantillas enteras de futbolistas alevines, benjamines o pre-
benjamines, auténticos protagonistas de la noche; ésta se vol-
vió más solemne y los aplausos más cerrados a la hora de
recibir en el escenario a los premios “Delegación provincial”:

• Federico Herrero, como mejor directivo alma mater del
C.D. Cervera, histórico club al que tras muchos años
desaparecido, logró recuperar la temporada 2010 /
2011.

• César Simón, como mejor futbolista, militante en el
Puente Castro FC de División de Honor y semifinalista
juvenil con la Selección de Castilla y León.

• El Club Deportivo Becerril, como mejor club, por su
ascenso a Tercera División Nacional.

• David García de la Loma, como mejor árbitro, por su
ascenso a Regional Aficionados y su participación en el
programa de Tecnificación de la FCyLF.

• José Miguel Concejo, como mejor entrenador, sub-
campeón provincial y ascenso a Regional Cadete con la
Escuela de Fútbol Venta de Baños.

Jesús Vielva,  delegado de la Fcylf en Palencia. Marcelino Maté, presidente de la Fcylf.
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La Federación de
Castilla y León      

implanta el saludo 
Fair Play FIFA 

Estamos acostumbramos a verlo en
Primera y Segunda División y, por
supuesto, en los encuentros de carácter
internacional. A partir de ahora, los árbi-
tros y equipos militantes en el Grupo VIII
de Tercera División, en el Grupo II de
Liga Nacional Juvenil y en los grupos A y
B de la Primera División Regional de
Aficionados también llevarán a cabo el
conocido saludo “Fair Play FIFA”

El habitual inicio protocolario en el que
intervienen el equipo arbitral y los propios
futbolistas, instantes antes del comienzo
del partido, se entiende como una tradi-
ción positiva en el fútbol, conducente al
juego limpio, que acarreará, con muchas
probabilidades, un inicio de partido más
ordenado y puntual, agradable para los

reportaje
fcylf
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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

aficionados y que, sin duda, dará prestancia al comienzo de
los choques. Y lo más importante, en nada perjudica a los fut-
bolistas, verdaderos protagonistas del fútbol. El Comité
Ejecutivo de la Federación de Castilla y León de Fútbol ha

tomado esta medida hace escasas fechas. Los colegiados de
la FCyLF y los equipos participantes en las competiciones
implicadas se han mostrado satisfechos con la instauración del
tradicional “paseíllo”.
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El IFAB, órgano responsable de salvaguardar las Reglas de
Juego, ha sido registrado de manera oficial como entidad
independiente en el Código Civil suizo, con sus propios esta-
tutos en los que se definen el objeto, la estructura y las res-
ponsabilidades de la institución y de sus órganos. 

La Internacional Football Association Board marca desde su
nacimiento en 1886 las normas que rigen los partidos de
fútbol y fue una sabia invención británica a consecuencia de
la fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) en
1863. El Board tiene 40 años más que la FIFA, este orga-
nismo actúa como el guardián de las Reglas de Juego ase-
gurando su cumplimiento, estudiándolas y modificándolas
en caso de ser necesario.

El “Board” no es un tribunal; es únicamente, legislador y no
juez. Promulga las Reglas de Juego, pero son los árbitros
quienes se encargan de interpretarlas, aplicarlas e imponerlas.
Las reglas, por sí solas, no son suficientes, decisivos son los
árbitros y su formación, ya que las normas ofrecen posibilida-
des de interpretación.

En la reunión mantenida en la sede de FIFA el pasado mes de
enero, se nombró a los siguientes miembros fundadores: la
Federación Inglesa de Fútbol (representada por su presidente,
Greg Dyke), la Federación Escocesa de Fútbol (representada
por su presidente, Campbell Ogilvie), la Federación Galesa de
Fútbol (representada por su presidente, Trefor Lloyd Hughes),
la Federación Irlandesa de Fútbol (representada por su presi-

Reglas
dejuego

La International Board
se transforma en 

asociación independiente 

FÉLIX D. SÁNCHEZ MARCOS

Director Técnico CTA - FCyLF
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dente, Jim Shaw) y FIFA (representada por su presidente,
Joseph S. Blatter).

Esta reunión fundacional representa un gran avance en el pro-
ceso de reformas del IFAB, paralelo al de modificaciones de la
gobernabilidad que está llevando a cabo FIFA, el cual incluye
una revisión profunda del propio IFAB. Otro de los cambios
principales ha sido la creación de dos grupos de asesora-
miento: el Grupo Técnico y el Grupo Futbolístico; ambos con-
tarán con representantes de los diferentes actores presentes
en el mundo del fútbol que, con su experiencia, asesorarán al
IFAB antes de adoptar las decisiones pertinentes. De este
modo, con la aportación de estos miembros se enriquece el
proceso consultivo, ya que
cuentan con una visión más
amplia del fútbol a escala glo-
bal. La composición de estos
dos grupos se confirmará en la
próxima reunión general anual,
que tendrá lugar el 1 de marzo
en Zúrich.

También se ha creado la llama-
da Oficina de Asistencia al
Ejecutivo, que actuará como
brazo gestor del IFAB y que
estará presidida por su secreta-
rio general, el cual rendirá infor-
me a la junta directiva del IFAB,
además de actuar en su nombre. Esta oficina, cuyas oficinas
centrales se emplazarán en Zúrich, se encargará de las tareas
administrativas del IFAB y servirá a su vez de principal vía de
contacto con este órgano.

Con el fin de incrementar la independencia y la comprensión
de las Reglas de Juego y todos los procesos vinculados a
estas, el IFAB ha creado también una nueva página web, en la
que estarán disponibles todos sus documentos y se publi-
carán las motivaciones de las distintas decisiones del IFAB.

Mecanismos de votación
Por otro lado, el mecanismo de votación se mantiene intacto: los
miembros británicos (Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y
Gales) siguen disponiendo de un voto cada uno, mientras que la
FIFA, en representación de las 205 asociaciones restantes,
cuenta con cuatro votos. Las decisiones que se adopten en la
reunión general anual requerirán una mayoría del 75 % de dichos
votos como se hacía hasta ahora, y en la sesión general anual
se discuten, se aceptan o rechazan posibles alteraciones a las
Reglas del Juego. Cuatro semanas antes de esta reunión, la cual
se lleva a cabo entre febrero y marzo, las asociaciones deben
enviar sus propuestas escritas al secretario de la asociación de
turno; para confirmar los cambios se necesita la aprobación de

las tres cuartas partes de las
asociaciones presentes.  Cuan -
do FIFA fue recibida en el seno
de la IB se le concedió el mismo
poder de votación que a las
cuatro asociaciones del Reino
Unido juntas. 

Las asociaciones miembro
podrán presentar enmiendas a
las Reglas de Juego a través
de uno de los miembros del
IFAB, responsable de proponer
los asuntos que se se deba-
tirán en la reunión general. Por
tanto el cambio de estatuto no

afecta al funcionamiento, es más un asunto interno, para man-
tener una independencia que hasta ahora no estaba regulada.

Se ha tildado al Board en no pocas ocasiones como un orga-
nismo más conservador que progresista, sin embargo los
hechos y cambios producidos en los últimos 20 años no pare-
cen dar la razón a aquellos que defienden estos postulados,
porque el fútbol se ha vuelto más dinámico y los cambios se
han ido sucediendo de una forma progresiva, digamos que
dentro de una  evolución pero sin revolución.
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El cambio de estatuto no
afecta al funcionamiento, es
más un asunto interno para

mantener una independencia
que hasta ahora no estaba

regulada

Tiempo de Viajar
www.tiempodeviajar.com

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

e-mail: valladolid@tiempodeviajar.com

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

• Grupos deportivos RFEF (descuentos especiales):

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

• Billetes de avión, hoteles, autobuses…

• Empresas y vacaciones individuales
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Con el inicio del mes de febrero conocíamos la tristísima noticia
del fallecimiento de Luis Aragonés. Tras la sorpresa llegó la cons-
ternación y la despedida al “Sabio de Hortaleza”; el mundo del
fútbol, nacional e internacional, giró durante muchas horas en
torno a este hombre sensato y auténtico, de fuerte carácter y
socarronería, que no dejaba indiferente a nadie. 

Desde luego que si intentásemos explicar a un niño qué carac-
terísticas debe tener un “hombre de fútbol” serían las que desde
siempre demostró Luis Aragonés. En palabras del presidente
Villar “pensaba en fútbol incluso dormido”; cuidaba de los suyos
sobre el terreno de juego y amaba este deporte por encima de
todo.  El propio Ángel Villar le dio luz verde y creyó en él cuando
su nombre salía mal parado en la prensa deportiva;  el resto es
historia del fútbol español. 

Luis era genio y figura, dentro y fuera, pensando y hablando, en
privado y en público, un hombre de antes con miras al futuro, el
primero que vislumbró una victoria continental para la Selección
Española y el último que dejó de creer en ella. Su legado con el
fútbol de Selecciones es tan grande que a veces se nos olvida
que Luis Aragonés fue antes futbolista internacional y entrenador
de su Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Betis Balompié,
Sevilla FC, Valencia CF, Real Oviedo, RCD Español y RCD
Mallorca.

Déjenme que me quede con dos imágenes: La primera de ellas
en el Estadio municipal El Plantío de Burgos, 1992, con un Luis
Aragonés realizando el calentamiento con sus futbolistas, con un
atuendo poco común, una pelliza y unos mocasines, sin duda,
el Luis más auténtico. La otra, más solemne, junto a Vicente del
Bosque recogiendo el Príncipe de Asturias  bajo la mirada cóm-
plice del presidente de la Real Federación Española de Fútbol,
un abrumado y emocionado Luis, recibiendo, en forma de ova-
ción, lo sembrado en el corazón de los españoles. 

Una frase resume a quien la afirma y sin duda, ésta, sólo la pue-
den pronunciar hombres de fútbol como Aragonés; quizás, tam-
bién pudo pronunciarla otro hombre de fútbol de casa que
recientemente nos dejó, Lorenzo Sáez: “Lo más bonito es dedi-
carme a esta profesión. Sólo con pisar un campo me encandila,
el olor a hierba..”

Luis Aragonés

comunica
quealgoqueda
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