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editorialdelpresidentefcylf

La magia del fútbol

En el fútbol, como en la vida, los gestos qui-

tan o ponen razón y sinrazón. Más aún en un

juego en el que el lenguaje gestual lo es todo.

Cada interviniente en un encuentro conoce a la

perfección sus rituales forjados en la propia histo-

ria y reglamento del fútbol. Un árbitro sostiene un

silbato por algo, un entrenador da la mano a su

colega como símbolo de deportividad, un directi-

vo está presente en un lugar determinado del

palco y no en otro por un motivo, un capitán inter-

cambia el banderín de su equipo, e incluso un

fotógrafo conoce cuándo y cómo debe realizar las

fotografías de inicio pero, ¿qué ocurre si esto no

se respeta?

El lenguaje gestual no deja de ser la manera

de comunicar propia de los árbitros: Ley de la

ventaja, señalamiento del punto de penalti… ni

que decir sus asistentes corriendo la banda de

una manera determinada y sujetando el banderín

con un sinfín de movimientos para marcar faltas,

cambios, saques o fueras de juego. Asimismo,

para un entrenador desde que sale al terreno de

juego resultan casi una tradición sus gestos:

apretón de manos en el banquillo contrario, posi-

cionamiento en el área técnica, instrucciones

desde ésta a sus futbolistas...  Para un futbolista,

sus gestos sobre un terreno de juego, además de

las inevitables manías que se adquieren con los

años, le definen más que a nadie. Además de los

gestos técnicos, un futbolista habla con sus

botas, con sus acciones, con su expresión…

desde que sale del vestuario y realiza la protoco-

laria formación hasta que finaliza su partido salu-

dando al contrario. Todo se hace por algo. Un

directivo ocupa su sitio en el palco de autoridades

porque representa a su club, porque ha sido invi-

tado o porque es anfitrión, por eso presencia el

encuentro desde un lugar privilegiado. 

La magia del fútbol, para quien lo haya vivido

desde dentro, pasa por esos gestos que son tra-

diciones establecidas desde hace decenas de

años, perfectamente reglamentadas, que se

transforman y modifican por el estudio de los

organismos que rigen el fútbol mundial y que los

intervinientes en un encuentro hacen suyas pero

que, sin embargo, son universales. Y esa univer-

salidad popular tan propia del fútbol lo hace patri-

monio del mundo. Qué ocurre si maltratamos

esas tradiciones; si nos levantamos desmesura-

damente en un palco celebrando un gol aun

sabiendo que nuestro equipo se juega una Copa

de Europa; si prevalece, en vez del respeto al

contrario, el marketing ante una cámara de televi-

sión en la desatinada celebración de un futbolista

eufórico;  si un entrenador no respeta su sitio en

el banquillo... El fútbol se vuelve improvisado,

carente de tradición y de respeto por su historia.

En definitiva, vulgar, impropio e innoble. Hagamos

que el único maravilloso imprevisto en el fútbol

sea el resultado. 
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En Portadafcylf

EN EQUIPO entrevista por

primera vez a la consejera

de Cultura y Turismo, Alicia

García, coincidiendo con el

final de la temporada

deportiva y el ecuador de la

legislatura. El Plan

estratégico del Deporte en

Castilla y León, el nuevo

Consejo del Deporte o las

subvenciones a las

federaciones son algunos

de los temas de los que ha

hablado.
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¿Es usted aficionada al fútbol?
Al futbol y a otras muchas modalidades

deportivas, por afición o práctica deporti-

va propia, como de mi familia. Además

por mi responsabilidad sigo el desarrollo

de todos los deportes, tanto a nivel nacio-

nal como regional.

¿El deporte en nuestra Comuni-
dad está resistiendo a la crisis?

Considero que está aguantando los envi-

tes de la crisis mejor que otros sectores

de actividad y de la economía, aunque

hay excepciones, aquellos clubes con

estructuras menos preparadas lógica-

mente lo están pasando mal. Me refiero

a estructuras deportivas fuertes y no

endeudadas, basadas en el trabajo des-

de la cantera. La crisis, por supuesto, ha

afectado a los recursos de las entidades

deportivas, pero las que no han aguanta-

do ha sido por fracasos de los proyectos

que tenían emprendidos con una fuerte

dependencia de la deuda.

En cuanto a las ayudas de la administra-

ción autonómica al deporte escolar, de

participación y de rendimiento llevamos

dos años aumentándolas. La Junta de

Castilla y León respalda al deporte.

¿Le parece correcto el sistema
de organización del Deporte en
España?

Pues considero que sí, basado en los

propios federados, apoyo institucional y

patrocinio privado. No creo en una orga-

nización basada exclusivamente en la

subvención. Las instituciones debemos

apoyar el deporte, pero en una justa pon-

deración.

¿Cómo ve la política deportiva
autonómica con respecto a
otras Autonomías?

Puede objetivamente verse con un análi-

sis del ranking de aportaciones de la

administración regional a las Federacio-

nes deportivas de su Comunidad. Ese

Ranking sitúa a Castilla y León entre las 4

o 5 primeras por mayor volumen de

recursos públicos aportados a las Fede-

raciones deportivas en subvenciones o

ayudas económicas directas. 

Podemos decir por tanto, que la política

deportiva en CYL está volcada y se apo-

ya sobre las Federaciones deportivas,

por ser a las que la legislación les enco-

mienda una serie de funciones públicas

de carácter administrativo. Y por eso,

lejos de fijarnos solo en las cifras, hay que

decir que toda la política deportiva regio-

nal en esta legislatura pasa por potenciar

y apoyar a las Federaciones deportivas

con diversos programas que gestionan

las entidades deportivas, manteniendo

instalaciones deportivas, residencias,

reconocimiento a la labor de las federa-

ciones y sus deportistas, o la participa-

ción de las selecciones autonómicas en

las competiciones en edad escolar a nivel

nacional entre otros programas.

¿Tras la aprobación del Plan
estratégico del Deporte en
Castilla y León 2014-2017,
cómo se está llevando a cabo
su aplicación?

El Plan Estratégico del Deporte de CyL

fue aprobado por la Junta de CYL el

pasado mes de febrero, y su aplicación

“Las instituciones
debemos apoyar el

deporte, pero en una
justa ponderación”

Alicia
García
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es ya una realidad, todas y cada una de

las acciones contempladas se van

implantando es los plazos previstos. El

Plan pone de manifiesto los desafíos que

afronta el deporte de Castilla y León, las

orientaciones propuestas para hacer

frente a estos desafíos, el marco general

y las estrategias que permitirán a la Jun-

ta de Castilla y León cumplir con las exi-

gencias legales y los objetivos plantea-

dos. Todo ello, desde una distribución de

competencias de los distintos agentes

que intervienen en el ámbito deportivo.

¿Qué aporta la creación del
Consejo del Deporte de Castilla
y León para quien no lo conoz-
ca? ¿Qué actividad mantiene?

Considero que este órgano ha visto sus-

tancialmente potenciada su actividad, en

consonancia con la preponderancia y el

apoyo dado a las Federaciones deporti-

vas. Cuenta con una nutrida representa-

ción de todos los agentes implicados en

el deporte de la Comunidad, configurán-

dose como el máximo exponente en

materia consultiva y participativa de la

administración regional. Supone que las

decisiones más importantes en materia

deportiva que vaya a adoptar la adminis-

tración regional, sean sometidas a con-

sulta y cuente con las aportaciones de

sus integrantes. Y esta realidad se ha vis-

to potenciada en esta legislatura iniciada

en julio de 2011, habiéndose reunido

cada año de legislatura y en cuyo seno

se han expuesto cuales iban a ser la

directrices de la política en materia depor-

tiva para cada año, junto con el debate y

participación en proyectos importantes

como el Programa de Deporte y Disca-

pacidad, la modificación de la regulación

del Tribunal del Deporte, o la aprobación

del Plan Estratégico del Deporte de CyL,

entre otros asuntos.

Es un órgano que enriquece enorme-

mente la política deportiva de la Comuni-

dad al estar ampliamente representados

todos los agentes implicados en el

deporte.

¿El descenso de 9 a 5 miembros
en el Tribunal del Deporte obe-
dece a reducción de gastos?

El Tribunal del Deporte es un órgano sin

costes estructurales que tras sus prime-

ros años de actividad y con la experien-

cia adquirida en su funcionamiento ha

sufrido una revisi  ón en su estructura y

funcionamiento en aras de dotarlo de

mayor agilidad y capacidad resolutiva. 

¿Cómo se desarrolló su último
encuentro informativo con las
Federaciones Deportivas?

Pues eso lo deben juzgar las propias

Federaciones deportivas, y sus respon-

sables, pero a tenor de lo manifestado en

la reunión celebrada en marzo de 2013,

fue muy satisfactoria y positiva, pues tuve

la oportunidad de exponer las grandes

líneas de actuación y los programas fun-

damentales que desarrollaríamos en ese

año, así como escuchar las diferentes

problemáticas que tienen las federacio-

nes. Creo que fue muy enriquecedor

para todas las partes.

¿Por qué siguen existiendo
competiciones amparadas o
patrocinadas por la Administra-
ción al margen de las Federa-
ciones?
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La legislación deportiva habla de compe-

ticiones deportivas oficiales y no oficiales y

ambas pueden coexistir. Somos cons-

cientes de que los requisitos exigidos para

la organización de competiciones deporti-

vas no oficiales tienen mucha menor regu-

lación que los de las oficiales, lo que no

deja de resultar una situación desigual, no

tanto por una legislación que las prime

sobre las primeras, sino por una ausencia

de establecimiento de las diferencias entre

unas y otras, y una ausencia de estableci-

miento de unos mínimos similares entre

unas y otras. Estamos trabajando en esta

regulación normativa.

¿Le parece justo que un depor-
tista federado deba cumplir con
un seguro obligatorio mientras
que un deportista integrado en
competiciones de ocio pueda
hacer uso de la seguridad
social? 

Se trata de una regulación básica estatal

sobre el deporte, que establece que para

participar en determinadas competiciones

deportivas el deportista deberá contar con

una licencia deportiva expedida por la

federación deportiva correspondiente. Así

mismo, cuando se refiere a la asistencia

sanitaria establece que la asistencia sani-

taria derivada de la práctica deportiva

general del ciudadano constituye una

prestación ordinaria del régimen de ase-

guramiento sanitario del sector público que

le corresponda y de los seguros generales

de asistencia sanitaria prestados por enti-

dades privadas. Siguiendo esa doctrina,

las CC.AA. han legislado en ese mismo

sentido y en CYL, la Ley del Deporte esta-

blece la obligatoriedad de disponer de

licencia para participar en competiciones

deportivas de carácter oficial.

Por otro lado, la Ley del Sistema Nacional

de Salud y las normas de desarrollo, esta-

blecen que deberán reclamarse por los

servicios públicos de salud a los terceros

obligados al pago de las atenciones o

prestaciones sanitarias en los supuestos

de seguros obligatorios, entre los cuales

se recoge el seguro obligatorio de los

deportistas federados y profesionales,

entre otros, como el de caza o el de vehí-

culos a motor o el de viajeros.

¿Le agrada que las Consejerías
de Educación tengan la compe-
tencia respecto a las titulacio-
nes deportivas?

No es ésta una cuestión de agrado, sino

de lo que establece la Ley de Educación,

sobre las titulaciones y las enseñanzas de

régimen especial, y por ende la Ley del

Deporte de CYL  que encomiendan la

autorización de la apertura de centros de

formación y la aprobación del currículo de

las enseñanzas conducentes a la obten-

ción de titulaciones deportivas a los depar-

tamentos de educación. Si legalmente se

ha establecido que las formaciones que

conducen a la obtención de un título pro-

fesional y al ejercicio de una actividad pro-

fesional requieren una homologación y

aprobación por la autoridad administrativa

competente en materia de educación,

pues es así y me parece correcto y ade-

cuado.

La política deportiva regional en esta
legislatura pasa por potenciar y apoyar a

las Federaciones deportivas[ [
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Sin fase final

Campeonatos
de España

Selec. Autonómicas / sub 16 y sub18
MASCULINAS 

Castilla y León aparcó
en San Sebastián las

posibilidades de
plantarse en la fase

final de los
Campeonatos de

España masculinos.

Un reto que sí que consiguieron las
selecciones cadetes de Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia cuya
fase final deparó la victoria para
Andalucía. Aragoneses, catalanes,
extremeños y valencianos jugaron la
fase final juvenil a finales de abril, pro-
clamándose campeón el conjunto de
la Comunidad Valenciana.

Con la victoria como única opción, los
combinados masculinos de Castilla y
León Sub16 y Sub18 jugaron la II fase
del Campeonato de España. El triunfo
ante las selecciones de Canarias y País
Vasco parecía el único camino pero
Castilla y León no supo encontrarlo.

I Jornada
Tras conseguir, a priori, lo más complica-
do, extraer una victoria y un empate en la
primera jornada ante el anfitrión, País
Vasco, en los campos de la Real
Sociedad de Zubieta, a Castilla y León se
le atragantó Canarias. La Selección
Sub18 que dirige José María Izquierdo
reaccionó ante un gol local y supo buscar
el empate a pesar del desgaste físico que
supuso aguantar el ataque vasco. El
tanto de Dani Vega a falta de un minuto
para el pitido final otorgaba el premio a
nuestros visitantes. Algo parecido ocurría
en categoría Sub16, cuya recompensa
llegó en los últimos instantes del encuen-

SUB18
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tro. Con gran capacidad de trabajo,
los cadetes posiblemente en uno
de los mejores encuentros de la
temporada, remataron la victoria. 

II Jornada
Nada, por tanto, hacía presagiar
el desenlace de la segunda jorna-
da ante Canarias, combinados
sin posibilidades de clasificación.
Ninguna selección pudo pasar
del empate. A los cadetes les
costó manejar el encuentro y sólo
con los cambios en la segunda
mitad consiguieron igualar el mar-
cador con un tanto de Adrián. A
los juveniles el peligro se les
quedó pequeño y ni canarios ni
castellano y leoneses compitieron
bien. 

De esta manera, las selecciones
masculinas de Castilla y León no
cumplieron con las expectativas
de clasificación para una fase
final, cuya presencia en categoría
Sub18 llevaba siendo continúa
en las temporada 2009, 2011 y
2013, ¿tocará el próximo año?

SUB16

El difícil reto de igualar el éxito
Tras alcanzar las semifinales la pasada temporada, nuestra selección sub 18
tenía el difícil reto de, al menos, igualarlo.

Las cosas no empezaron bien en Zaragoza. El equipo anfitrión nos derrotó por
la mínima (1-0), Aragón, que al final consiguió el subcampeonato nacional.
Durante grandes fases del partido, el peso del juego lo llevó Castilla y León, y
sólo con un penalti en el último minuto de la primera parte consiguieron la victo-
ria. En el segundo partido frente Asturias, los chicos fueron más agresivos en
ataque y buscaron con más ahínco y ambición la portería rival, derrotando de
esta manera al equipo asturiano con goles de Abel y Dani Vega.

En esta segunda y definitiva fase, estábamos obligados a ganar ambos parti-
dos para poder acceder a la fase final. Ambos resultados concluyeron en empa-
te. Meritorio resultado el conseguido ante los locales, conjunto con varios inter-
nacionales en sus filas y con un potente juego de ataque. Sólo en los últimos
minutos consiguieron anotar su gol en una jugada de fortuna, a lo que supimos
responder prácticamente a continuación con un gran gol de Dani Vega que será
recordado por los presentes en el partido. Ya sin opciones de clasificación y
con un cansancio físico evidente, el partido frente a Canarias estuvo lleno de
alternativas, si bien el empate a cero final no reflejó las ocasiones de ambos
conjuntos.

Destaco el esfuerzo y el buen hacer de los integrantes de nuestra selección
juvenil durante toda la temporada ya que, a pesar de la igualdad de la competi-
ción y del potencial de los rivales, supieron competir y dar la cara en todo
momento. 

José María Izquierdo, seleccionador Sub-18
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JUGADORES DE LA SUB�16 CONVOCADOS EN LOS DOS PARTIDOS CELEBRADOS EN
LASARTE LOS DÍAS 28 Y 29 FEBRERO

V CAMPEONATO DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB16 II FASE

Atangana, Onaindia, Julen, Sillero, Xabier Cárdenas,
Jauregi (Álex 66) Ander (Iker 75) Iñigo, Unai, Daniel y
Aitor (Iker Hdez 59) 
Seleccionador: José Luis Chacartegui

Nico, Oliver, Coto, Guille, Silva, Abel (Xavi 68) Fábregas
(Pablo 72) Mito, Juan (Diego 62) Cirria, Adrián
Seleccionador: Enrique García 

� Goles: 0-1 Mito 79 

� Árbitros: Sr. Letamendi Fuentes. Asistentes Sres.
Díaz Méndez y Sr. Txasco Galarraga. Cuarto. Sr.
Echeverría Urtiaga

PAÍS VASCO 0 - 1 CASTILLA Y LEÓN
Instalaciones Zubieta. Lasarte (Guipúzcoa) 

28 de febrero de 2014 / 10:15 horas

� País Vasco �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

V CAMPEONATO DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB16 II FASE

Nico, Oliver, Diego, Coto, Gonzalo, Xavi (Abel 65) Pablo
(Mito 48), Fábregas, Cirria, Coke (Adrián 56), Raúl
(Juan 48)

Javier (Alez 29), Alberto, Adonay, Pablo, Javi Alonso,
Yeray (Gabriel 60) Cristian (Alfonso 52), Rafa, Juan
Carlos, Jesús, Marcos

� Goles: 0-1 Rafa 37' // 1-1 Adrián 67'

� Árbitros: Sr. Cuesta Azcano. Asistentes: Sr. Aizpurúa
Taberna y Sr. Salaberría Calvo. Cuarto: Sr. Martín
Ramos.

CASTILLA Y LEÓN 1 – 1 CANARIAS
Instalaciones Zubieta. Lasarte (Guipúzcoa) 

29 de febrero de 2014 / 10:15 horas

� Castilla y León �

� Canarias �

� Otros datos del partido �

Convocatoria:  
JAVIER HERNÁNDEZ GÓMEZ Real Ávila CF

NICOLÁS CAMPUZANO JIMÉNEZ Real Valladolid CF

OLIVER SCOTT LANCASTER DEL RÍO Real Ávila CF

DIEGO RODRÍGUEZ POSE Real Ávila CF

ALEJANDRO COTOLI TAPIA Burgos CF

GUILLERMO PRIETO OVALLE SD Ponferradina

JUAN IGNACIO PAJÍN SILVA C. Internacional de la Amistad

GONZALO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ UD Santa Marta

ABEL ANTONIO CONEJO OLAYA Real Valladolid CF

PABLO DEL ÁLAMO MEDIAVILLA Burgos CF

SERGIO FÁBREGAS GARCÍA Puente Castro FC

ANSELMO MARTÍN GONZÁLEZ UD Santa Marta

FCO. JAVIER BARRIO GUTIÉRREZ Real Valladolid CF

JUAN ANTONIO IGLESIAS SÁNCHEZ Real Valladolid CF

DAVID GARCÍA DE LA CALLE Real Valladolid CF

ÁLVARO GARCÍA DOMENECH Burgos CF

ADRIÁN HERRERA GONZÁLEZ C. Internacional de la Amistad

RAÚL CALVO HERNÁNDEZ Zamora CF
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XII CAMPEONATO DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB18 II FASE

Marcellan, Gorosabel (Huete 62) Antón, Gaizka
(Castillo 71) Xiker, Olabe, Iker, Ander, Asier (Hernández
75) Jurgi y Mikel (Celorrio 62)
Seleccionador: Aitor Villar

Dani, David, Abel, Adri (Raly 81), Munera, Raúl, Javier
Pelayo (Vallejo 81) Jesús, Mayoral, Oli (Víctor 65) y Dani
Vega
Seleccionador: José María Izquierdo

� Goles: 1-0 Iker 84' // 1-1 Dani Vega 89'

� Árbitros: Sr. Palencia Caballero. Asistentes Sres.
González Villanueva e Iturriaga Azpeitia. Cuarto árbitro:
Sr. Garto Manzanares

PAÍS VASCO 1 - 1 CASTILLA Y LEÓN
Instalaciones Zubieta. Lasarte (Guipúzcoa) 

28 de febrero de 2014 / 12,30 horas

� País Vasco �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

V CAMPEONATO DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB18 II FASE

Guiller, Javi, Adri, Munera, Raúl, Jesús, Guillermo
(Mayoral 60), Vallejo, Jaime Pelayo (Abel 70), Víctor (Oli
80), Raly (Dani Vega 60).

Samuel, Dani, Omar, Jorge, David, Alejandro, Juan
(Malick 81), Omar Sánchez (Iván 65), Jeremías, Josué
(Brian 45), José Luis (Eduardo 58)

� Goles:

� Árbitros: Sr. Guadix Vivas. Asistentes. Sr. Ojeda
Bermount y Sr. Nieto Martín. Cuarto Árbitro. Sr San
Martín González

CASTILLA Y LEÓN 0 - 0 CANARIAS
Instalaciones Zubieta. Lasarte (Guipúzcoa) 

29 de febrero de 2014 / 12:30 horas

� Castilla y León �

� Canarias �

� Otros datos del partido �

JUGADORES DE LA SUB�18 CONVOCADOS EN LOS DOS PARTIDOS CELEBRADOS EN
LASARTE LOS DÍAS 28 Y 29 FEBRERO

Convocatoria:  

DANIEL HERNÁNDEZ SEVILLA Real Valladolid CF

GUILLERMO GARCÍA SANTOS C. Internacional de la Amistad

DAVID BLANCO REYES Puente Castro FC

ABEL PASCUAL URBÓN Real Valladolid CF

JAVIER ÁLVAREZ CAMBERO Puente Castro FC

ADRIÁN TOLEDO NAVARRO CD Numancia de Soria

CARLOS MUNERA JIMÉNEZ CD Numancia de Soria

RAÚL ÁLVAREZ NOGUEIRA Zamora CF

JAVIER PELAYO LÓPEZ Real Valladolid CF

JESÚS SÁEZ RUBIEJO Puente Castro FC

GUILLERMO RODRÍGUEZ GARCÍA Puente Castro FC

RAÚL VALLEJO SUÁREZ CD Fútbol Peña

JAIME PELAYO MONTOYA C. Internacional de la Amistad

VÍCTOR CENTENO ORTUÑEZ UD Sur

DAVID MAYORAL LASTRAS UD Santa Marta

OLIVER GONZÁLEZ PASCUAL UD Sur

DANIEL VEGA CINTA Real Valladolid CF

RALY SESON CABRAL DE BARROS SD Ponferradina
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Selec. Autonómicas / sub 16 y sub18
FEMENINAS Campeonatos

de España

Despedida juvenil

Las selecciones
autonómicas femeninas
partían hacia Madrid sin

posibilidades de
clasificación para

disputar la II Fase del
Campeonato de

España. El único punto
conseguido en la

primera ronda hacía
imposible llegar a

semifinales.

Aun así, los combinados femeninos
ofrecieron lo que saben sobre el cés-
ped del complejo deportivo Emilio Zazo
de Humanes ante dos rivales, Navarra
y Madrid, con muchas papeletas para
estar en la ronda definitiva de esta edi-
ción del Campeonato de España
(como ocurrió finalmente en ambas
categorías para Madrid y en cadetes
para Navarra).

Sub16
La ilusión de esta Selección se
demostró nada más pisar el lugar de
concentración con el gesto del grupo
ante la recuperación de Claudia Pinela,
futbolista del combinado cadete y de la
Casa Social de Ávila lesionada en la pri-
mera ronda. Dos solitarios tantos mar-
caron el final de este combinado en la

presente edición del Campeonato de
España. El gol de las navarras en el
minuto 60 en la primera jornada y el
tanto temprano de las madrileñas en el
segundo partido fueron suficientes para
doblegar a una selección con futbolis-
tas jóvenes con las que se ha trabaja-
do toda la temporada y que en las pró-
ximas campañas darán éxitos a Castilla
y León.

Sub18
La Selección juvenil sacó buen rendi-
miento a sus oportunidades y venció en
la I Jornada a Navarra; el trabajo de
equipo y el acierto de María Bullón die-
ron los tres puntos para las juveniles
que dirigen Numi Antón y Elena
Manzano, seleccionadores regionales.
La suerte aún no estaba decidida y aun-

SUB16
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que Madrid siempre es un rival difícil, Castilla y León se empleó
a fondo en la segunda jornada. No en vano, ocho de sus fut-
bolistas disputaron ante este rival, Madrid, su último encuentro
vistiendo la camiseta de la Selección debido a la edad: Ainoa
Campo, Sandra González, Ana González, María Neira, Sandra
Pascual, Cristina Franco, Nadia Torío y María G. Bullón
conocían esta circunstancia y la aprovecharon al máximo.
Finalmente la derrota se tornó dura debido a los dos goles al
borde del descanso y el tercer y último con el tiempo cumplido.

Final de etapa
Las ocho juveniles de la Selección de Castilla y León, el
corazón del combinado Sub18, concluyen su paso por los
combinados autonómicos con una brillante trayectoria. Casi 9
años llevan estas futbolistas vistiendo la camiseta arlequinada.
El Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla y León
ha trabajado con ellas desde categoría alevín y su recorrido no
ha sido otro que el del aprendizaje. Todas han aprovechado al
máximo su etapa de formación, algunas dieron el salto a la
Selección Nacional siendo internacionales, lo es Ainoa
Campo y lo fueron María Neira o María González Bullón. El
crecimiento de estas juveniles, en lo personal y lo futbolístico,
llena de orgullo a la FCyLF y el agradecimiento que estas juga-
doras demuestran cada vez que salen al campo es recíproco.

Ainoa, a la fase final
del Europeo Sub19

Hace escasas fechas, la Selección Española Sub19
femenina conseguía la clasificación para la fase final
del Campeonato de Europa que se celebrará en
Noruega este verano. La palentina y futbolista del CD
Parquesol, Ainoa Campo ayudó al conjunto nacional
disputando los tres encuentros de clasificación. Su
convocatoria, premio al trabajo en equipo que siem-
pre desarrolla con los combinados autonómicos, no
pilló por sorpresa a los seleccionadores. Suecia,
Holanda, Bélgica, Inglaterra, Escocia, España y la
República de Irlanda, además de la anfitriona
Noruega, lucharán por el título continental. Las posi-
bilidades de que una castellano y leonesa participe en
este Campeonato de Europa son muchas.

SUB18

EN EQUIPO 53:especial inauguración.qxd 28/05/2014 18:28 Página 15



JUGADORAS DE LA SUB�16 CONVOCADOS EN LOS DOS PARTIDOS CELEBRADOS EN MADRID
LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO

V CAMPEONATO SELECCIONES AUTONÓMICAS FEMENINAS II SUB16

Paula, María, Nuri, Marta López, Marta Román, Moni,
Bárbara (Alexia 69), Celia (Lara 59) Peque (Clara 75),
Andrea, Paula Pastor (Lucía Leal 78)

Maitane, Sara, Henar, Irene, Valeria, Maite, Judith (Patri
41) María, Mariana, María Blanco y Sara

� Goles: 0-1 Patri 60 

� Árbitros: Sr. Casasola Díaz. Asistentes. Sr. Manso
Granado y Sr. Castillo Fernández. Cuarto árbitro: Sr.
Monrabal Castaño. 

CASTILLA Y LEÓN 0 - 1 NAVARRA
Estadio municipal Emilio Zazo de Humanes (Madrid) 

22 de febrero de 2014 / 10:00 horas

� Castilla y León �

� Navarra �

� Otros datos del partido �

V CAMPEONATO SELECCIONES AUTONÓMICAS FEMENINAS II SUB16

Sara, Erika, Laura, Paula, Sofía, Macarena, Yolanda,
Carolina, Silvia (Ruth 74) Lorena (María Alonso 68) y
Paula (Sandra 60)

Lucía, María, Marta López, Marta Román (Alexia 71),
Moni, Peque (Clara 62) Andrea, Bárbara, Paula Pastor
(Lara 51) Cristina y Celia (Lucía Leal 48)

� Goles: 1-0 Yolanda (penalti) 16

� Árbitros: Sr. De la Iglesia de la Iglesia. Asistentes: Sr.
Fernández Hurtado y Sr. Cocina Martínez. Cuarto árbi-
tro. Sr. Cortes Romero.

MADRID 1 – 0 CASTILLA Y LEÓN
Estadio municipal Emilio Zazo de Humanes (Madrid) 

23 de febrero de 2014 / 10:00 horas

� Madrid �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

Convocatoria:  
LUCÍA ALBA GARCÍA CD Cuatrovientos

PAULA MAMOLAR HERRERA CD Ntra. Sra. De Belén

MARÍA BLANCO ASENSIO CD Salamanca FF

NURIA MARTÍN LÓPEZ CD San Pío X

MARTA LÓPEZ SÁNCHEZ CP Casa Social Católica

MARTA ROMÁN CASTELLANOS CD Zamora Amigos del Duero

MÓNICA PADILLA LAMADRID CD San Pío X

CRISTINA IGLESIAS GARCÍA CD Parquesol

ELENA BLÁZQUEZ GARCÍA CP Casa Social Católica

CLARA ÁLVAREZ GARRIDO CD Salamanca FF

BÁRBARA PÉREZ IGLESIAS CD Parquesol

LUCÍA LEAL PACIOS CD Ponferrada FF

LARA PASTOR DOMINGUEZ CD Zamora Amigos del Duero

CELIA DE PABLO ESTEBAN CD Burgos Promesas 2000

NATALIA MATA MIGUEL CD Ntra. Sra. De Belén

ANDREA GUERRA BLANCO CD Colegios Diocesanos

PAULA PASTOR CALVO CD Ponferrada FF

ALEXIA BLANCO LLACUNO CD Parquesol

EN EQUIPO 53:especial inauguración.qxd 28/05/2014 18:28 Página 16



16/ 17

JUGADORAS DE LA SUB�18 CONVOCADOS EN LOS DOS PARTIDOS CELEBRADOS EN MADRID
LOS DÍAS 28 Y 29 

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES FEMENINAS SUB18 II FASE

Cristina Portomeñe, Neira, Silvia Rivas, Cristina Franco,
Ainoa, Silvia Villafáfila (Ali 75), María Bullón, Lorena,
Nerea, Raquel (Ana 69) y Sandra Pascual (Nadia 83)

Nuria, Ainoa, Carmen, Julia, Ane, Nerea (Edurne 62),
Carlota (Josune 48) Andrea, Lorena (Miriam 48) Edurne,
Ane Gil

� Goles: 1-0 María G. Bullón 60 // 2-0 María G. Bullón
89 (penalti)

� Árbitros: Sr. Monrabal Castaño. Asistentes. Sr.
Orihuela Jiménez y Sr. García Alguacil. Cuarto árbitro:
Sr. Casasola Díaz

CASTILLA Y LEÓN 2-0 NAVARRA
Estadio municipal Emilio Zazo de Humanes (Madrid) 

22 de febrero de 2014 / 12:00 horas

� Castilla y León �

� Navarra �

� Otros datos del partido �

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES FEMENINAS SUB18 II FASE

Paola (Natalia 84) Gabriela, Noelia, Bores, Anita (Marta
76) Laura (Gema 70) Dolores, Julia (Mirella 70) Laura
Ortega, Jeni y Beatriz

Cristina Portomeñe, Neira, Silvia Rivas, Cristina Franco,
Ainoa, Silvia Villafáfila, María Bullón, Lorena (Sandra
González 72) Sandra Pascual (Judith 80) Nerea (Beatriz
76) y Raquel (Nadia 48)

� Goles: 1-0 Laura 33 // 2-0 Laura Ortega 45 // 3-0
Laura 90

� Árbitros: Sr. Cortés Romero. Asistentes. Sr. Hernández
Sabariego y Sr. Cacerrada Méndez. Cuarto Árbitro: Sr.
De la Iglesia de la Iglesia

MADRID 3 – 0 CASTILLA Y LEÓN
Estadio municipal Emilio Zazo de Humanes (Madrid) 

23 de febrero de 2014 / 12:00 horas

� Madrid �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

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

CRISTINA PORTOMEÑE MARTÍNEZ C.D. Trobajo del Camino

SILVIA RIVAS ESTEBAN C.D. Trobajo del Camino

NADIA TORIO 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 ANTOLINEZ 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 Pio X

RAQUEL OLMEDO SERRANO C.D. San Pío X

SILVIA VILLAFAFILA VECINO C.D. San Pío X

LORENA GARCÍA MERINO C.D. San Pío X

ALICIA CARRANZA  QUEVEDO C.D. Parquesol
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Campeonatos
de España

FÚTBOL 8 FEMENINO

Sin cuartos de final

La Selección de Castilla y León
femenina alevín se queda a las
puertas de la clasificación en el

Campeonato de España de Fútbol 8. 

Con dos empates, una derrota y una victoria, las futbolistas
sub12 rozaron los cuartos de final en la categoría de forma-
ción por excelencia

El combinado arlequinado viajó a Maspalomas (Gran
Canaria) para disputar el Campeonato Nacional que final-
mente se llevo la expedición anfitriona venciendo por 1 gol a
0 a la Comunidad Valenciana en la final. Precisamente esta
última Selección, arrebató a Castilla y León las posibilidades
de pasar de la fase de grupos.

I Jornada
El conjunto castellano y leonés debutó frente a la Selección
Murciana con resultado de empate a 0 en el marcador. Las
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futbolistas arlequinadas se enfrentaron
después a Castilla-La Mancha con
resultado de 2 a 0 favorable al conjunto
manchego con goles de Elena
Moraleda y Claudia Pedroche. 

"Comenzamos con los nervios lógicos
del debut y el empate ha sido justo fren-
te a Murcia, hemos sido dos selecciones
muy parejas", manifestaba el selecciona-
dor, Numi Antón, una vez finalizada la pri-
mera jornada de la fase de grupos
habiendo cosechado 1 punto para
Castilla y León. "El segundo encuentro
contra el conjunto manchego resultó
más completo para nosotros, si bien, los

dos goles nos los hicieron en dos fallos
y no tuvimos capacidad de reacción",
concluía el técnico castellano y leonés. 

II Jornada
Magnífico comienzo de j Castilla y León
Sub12 en la segunda jornada de la
competición. Una victoria frente a La
Rioja tras el solitario pero valedero gol
de Julia puso más cerca los cuartos de
final al combinado arlequinado. Castilla
y León necesitaba una victoria para
continuar en la competición ante el

segundo rival, la Comunidad Valen -
ciana, sin embargo, el conjunto caste-
llano y leonés no pasó del empate a 0 y
se quedó a las puertas de la clasifica-
ción. Castilla y León se quedó al borde
de jugar los cuartos de final, siendo ter-
cera de grupo por detrás de La Rioja y
la Comunidad Valenciana. Canarias y
Valencia se plantaron en la final tras
superar, en la tanda de penaltis, a las
semifinalistas, Andalucía y Cataluña, y la
Selección anfitriona se llevó por vez pri-
mera el primer puesto en este
Campeonato de España femenino de
Fútbol 8

Castilla y León,
trabajo de futuro
El Centro de Tecnificación de la Federación de
Castilla y León de Fútbol comenzó trabajando
con alrededor de 40 futbolistas sub12 de toda la
Comunidad. Seguimiento de partidos, consultas
a los equipos y a los seleccionadores provincia-
les, entrenamientos y preselecciones previas
configuraron el equipo definitivo de 14 futbolistas.
Tan sólo 3 futbolistas conocían lo que era debu-
tar con la camiseta de la Selección de Castilla y
León tras haber participado la anterior tempora-
da. Un trabajo duro pero a la vez gratificante con
estas futbolistas que comienzan a formar parte
del organigrama de la selección autonómica. 

Muchas recorrerán un ilusionante camino de for-
mación y competitividad hasta categoría juvenil
vistiendo la elástica arlequinada.
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Convocatoria:  

ADRIANA ALONSO GÓMEZ CD Casco Viejo

ADRIANA NANCLARES ROMERO CD Casco Viejo

CRISTINA LÓPEZ CASTILLA CD San Pedro

JULIA PRÁDANOS DIEGO CF Baltanás

BEATRIZ RODRÍGUEZ CUADRADO Ponferrada FF

NEREA PANADERO GARCÍA CD Cristo Rey

LAURA PÉREZ VELASCO Salamanca FF

PAULA PELÁEZ RAMOS CD Arces

MARINA MIGUEL SÁNCHEZ CD Belén

JOANA COLLANTES HILARIO CD Medinense

RUT IZQUIERDO MOJEDANO CD Parquesol

ALICIA ZAMORA SUESCÚN CD Laguna

ANDREA HERNÁNDEZ DELGADO Zamora Amigos del
Duero

SARA RODRÍGUEZ VELASCO Zamora Amigos del
Duero 

JUGADORAS DE LA SUB�12 CONVOCADAS EN LOS DOS PARTIDOS CELEBRADOS EN
CANARIAS LOS DÍAS 25 Y 26 DE ABRIL

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
FEMENINAS FÚTBOL 8 

Sara, Joana, Cristina, Nerea, Julia, Adriana Alonso,
Marina, Andrea. Adriana, Rut, Laura, Alicia, Paula y
Beatriz.
Seleccionador: Numidico Antón.

Alba, Gisela, Andrea, Sara, Teresa, Yasmina, Sheila,
Alba. Estela, Carmen, Ángela, María José, Isabel y
Jessica
Seleccionador: José Lucas Martínez

� Goles:

� Árbitros: Sr. Ramírez Cubas. Asistente. Sr. Rodríguez
Ortega 

CASTILLA Y LEÓN 0 – 0 REGIÓN DE MURCIA
Ciudad Deportiva Maspalomas (Gran Canaria)  

25 de abril de 2014 / 10:30 horas. 

� Castilla y León �

� Murcia �

� Otros datos del partido �

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
FEMENINAS FÚTBOL 8 

Adriana, Joana, Cristina, Nerea, Julia, Laura, Adriana
Alonso y Marina. Sara, Rut, Alicia, Paula, Beatriz,
Andrea.
Seleccionador: Numidico Antón.

María, Lucía, Claudia, Carla, Aída, Cortes, María Picazo,
Lucía Pardo. Mireia, Carolina, Paula, Elena, Carmen y
Arantxa.
Seleccionador: María Carmen de la Cruz

� Goles: 1 -0 Claudia // 2 – 0 Elena

� Árbitros: Sr. Guerra Betancourt. Asistente. Sr.
Rodríguez Ortega 

CASTILLA-LA MANCHA 2 – 0 CASTILLA Y LEÓN
Ciudad Deportiva Maspalomas (Gran Canaria)  

25 de abril de 2014 / 16:45 horas. 

� Castilla y León �

� Castilla-La Mancha �

� Otros datos del partido �
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XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS

FEMENINAS FÚTBOL 8 

Sara, Joana, Cristina, Nerea, Julia, Adriana Alonso,
Marina y Andrea. Adriana, Rut, Laura, Alicia, Paula y
Beatriz.
Seleccionador: Numidico Antón.

Silvia, Eider, Aroa, Patricia, Sara, Estefanía, Laura, Ana.
Ana Cejudo, Celia, Bárbara, Blanca, Nuria y Noemí

� Goles: 1 – 0 Julia

� Árbitros: Sr. Cárdenas Cejudo. Asistente. Sr. Lozano
Alfonso

CASTILLA Y LEÓN 1 – 0 LA RIOJA
Ciudad Deportiva Maspalomas (Gran Canaria)  

26 de abril de 2014 / 09:00 horas 

� Castilla y León �

� La Rioja �

� Otros datos del partido �

XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS

FEMENINAS FÚTBOL 8 

Sara, Joana, Cristina, Nerea, Julia, Adriana Alonso,
Marina y Andrea. Adriana, Rut, Laura, Alicia, Paula y
Beatriz
Seleccionador: Numidico Antón.

Marta, Victoria, Thais, Paula, Tania, Clara y Elisa. Lucía,
Alma, Nerea, Lara, Andrea y Blanca
Seleccionador: José A. Mencero

� Goles:

� Árbitros: Sr. González Santana. Asistente. Sra.
Saavedra Cardona 

CASTILLA Y LEÓN 0 – 0 C. VALENCIANA
Ciudad Deportiva Maspalomas (Gran Canaria)  

25 de abril de 2014 / 16:45 horas. 

� Castilla y León �

� Valencia �

� Otros datos del partido �

Fases de grupos

F O R M A C I O N

e s e
d o s
em e

Oficina Central : Villa Benavente 10 2º D. 24005. León. Tel.: 987 21 05 53 - s2mformacion@gmail.com 
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LA FORMACIÓN
es el futuro de tu empresa
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Castilla y León cae 
en el último encuentro

A Castilla y León se le escapó el Campeonato de España de
Fútbol 8. Un empate o una victoria hubieran sido suficientes para
seguir soñando en el último partido de la fase de grupos ante
Extremadura. La Selección Alevín no pasó a Cuartos de final a
pesar de haber empezado maravillosamente bien el Nacional. Un
empate ante la Comunidad Valenciana (semifinalista de la com-
petición) y una victoria ante la anfitriona, País Vasco, vislumbraban
esperanzas más que reales. La buena experiencia de años ante-
riores con un palmarés elogiable hizo confiar más deportivamen-
te. 

“Es una selección especial, partiendo de que es la primera cate-
goría que existe en la Selección y de que es la edad más tem-
prana con la que se llega, la preparación también es más com-
pleja porque debemos enseñarles a vivir una experiencia nove-

dosa para ellos, como es una competición de élite a nivel nacio-
nal”, señalaba el seleccionador autonómico, Óscar Crego, ante el
inminente estreno del combinado alevín.

Castilla y León resultó tercera en la fase de grupos, por detrás de
Extremadura y la Comunidad Valenciana que se clasificaron para
Cuartos de final. Extremadura perdería frente a Aragón, sin duda,
el conjunto revelación del Campeonato, y Valencia ganaría a
Andalucía por la mínima.

En semifinales, Valencia no pudo hacer nada frente a una potentí-
sima Cataluña y Aragón volvió a dar la sorpresa contra Madrid,
ganando 1 a 2. Cataluña se proclamó campeona de España gra-
cias a los tres tantos que marcó a Aragón en el encuentro de la
final.

Campeonatos
de España

Fútbol 8 masculino
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C. VALENCIANA 0 - 0  CASTILLA Y LEÓN
Las instalaciones de Santo Cristo de Arrigorriaga (Vizcaya)
ofrecieron en todas las jornadas de la competición un
magnífico ambiente en las gradas y en los dos campos de
juego. Castilla y León se estrenaba frente a una poderosa
selección valenciana. Ambas gozaron de idénticas oportu-
nidades y se emplearon a fondo para hacer efectivos los
goles que no llegaron. Tazebe, en la primera mitad, o Valle,
con un remate que se desvió por alto en la segunda parte,
tuvieron las ocasiones más claras.

CASTILLA Y LEÓN 2 - 0  PAÍS VASCO

El segundo encuentro resultó el mejor y más efectivo para el
grupo de futbolistas que dirigen Óscar Crego y Jaime Ferrero,
seleccionadores de fútbol 8. Ya en el minuto 4, Tazebe se ade-
lantaba gracias a un potente tiro casi desde el córner que dio
alas a los castellano y leoneses. Al minuto, Abel recogió el
balón desde la frontal y logró estrellarlo contra la red. Los fut-
bolistas de la Selección arlequinada pudieron sentenciar el
encuentro, pues dispusieron de más oportunidades frente a
Euskadi, que logró tropezar contra el larguero en una única
ocasión. 

CASTILLA Y LEÓN 0 – 1 EXTREMADURA

Nada hacía presagiar el desenlace del Campeonato. Castila y
León se había plantado con 4 puntos en su último partido en
la fase de grupos, sin duda, una buena renta. La tensión del
encuentro demostraba que Extremadura quería estar en la
pelea y le puso las cosas muy difíciles a Castilla y León desde
el inicio. La ofensiva verdinegra no descansó en ningún
momento y los ataques a la portería de Miguel y Diego fueron
continuos. 

Extremadura superó a Castilla y León en intensidad y el gol
llegó en el minuto 19 de las botas del futbolista del
Almendralejo, Enrique. La remontada no llegaría y sin ella se
tornaba imposible la clasificación de Castilla y León. 

Despedida amarga
La despedida resultó amarga para estos jóve-
nes futbolistas que proyectaron una profesio-
nalidad de principio a fin, dentro y fuera del
terreno de juego. Las reflexiones de estos cha-
vales de 11 y 12 años una vez perdido el
Campeonato hacen entrever una magnífica
cantera para las próximas temporadas. De
momento, los 14 alevines se llevan una gran
experiencia a sus equipos. Sobre Castilla y
León recayó el premio a la deportividad del
Campeonato, logrando el trofeo al Juego
Limpio. 

“Estamos contentos de la preparación que se
ha llevado a cabo con nuestros futbolistas.
Además de los conceptos deportivos para
adaptarse al fútbol 8, hemos dedicado tiempo
a la formación y seguimiento de sus estudios,
así como al aspecto psicológico y médico.
Estos futbolistas serán los del mañana, y que-
remos enseñarles hábitos saludables y valores
que le sirvan para el resto de su carrera", con-
cluía el seleccionador.
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XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
SUB12 FÚTBOL 8. FASE DE GRUPOS 1ER ENCUENTRO

Miguel, Carlos, David, Fran, Asier, Abel, Tazebe, Víctor
LLadó. Diego, Jorge, Gil, Valle, Mario y Ángel.

Seleccionador: Óscar Crego.

Pablo, Rubén, Jordi, Marcos, Óscar, Carles, Ferrán,
Alejandro. Vicent, Daniel, Miguel, Germán, Álex y Álvaro.

Seleccionador: Xavier Mocholí.

� Goles:

� Árbitros: Sr. Villate Martínez. 

C. VALENCIANA 0 - 0  CASTILLA Y LEÓN
Campo Santos Cristo de Arrigorriaga (Vizcaya)

16 de mayo de 2014, 11:15 horas. 

� Castilla y León �

� C. Valenciana �

� Otros datos del partido �

XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
SUB12 FÚTBOL 8. FASE DE GRUPOS 3ER ENCUENTRO

Miguel, Carlos, David, Fran, Asier, Abel, Tazebe, Víctor
LLadó. Diego, Jorge, Valle, Mario y Ángel.

Seleccionador: Óscar Crego.

Aitor, Víctor, Lázaro, Mario, Miguel Ángel, Jorge, Miguel,
Álvaro. Miguel, David, Enrique, Jorge, Javier y Aarón.

Seleccionador: Óscar de Paula.

� Goles: 0 – 1 Enrique 19’

� Árbitros: Sr. Pascual García. 

CASTILLA Y LEÓN 0 – 1 EXTREMADURA
Campo Santos Cristo de Arrigorriaga (Vizcaya)

17 de mayo de 2014, 13:15 horas. 

� Castilla y León �

� Extremadura �

� Otros datos del partido �

XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS
SUB12 FÚTBOL 8. FASE DE GRUPOS 2º ENCUENTRO

Miguel, Carlos, David, Fran, Asier, Abel, Tazebe, Víctor
LLadó. Diego, Jorge, Valle, Mario y Ángel. 

Seleccionador: Óscar Crego.

Mikel, Beñat, Ekiotz, Pablo, Mikel, Kevin, Tinbit, Oier.
Markel, Mikel, Unai, Nicholas, Beñat y Axier.

Seleccionador: Enrique Nieto.

� Goles: 1 -0 Tazebe 4’ // 2 – 0 Abel 5’

� Árbitros: Sr. Merino Rekalde. 

CASTILLA Y LEÓN 2 - 0  PAÍS VASCO
Campo Santos Cristo de Arrigorriaga (Vizcaya)

16 de mayo de 2014, 16:00 horas.

� Castilla y León �

� País Vasco �

� Otros datos del partido �

Convocatoria:  
MIGUEL GARCÍA HERNANDO C. Internac. de la Amistad

DIEGO LLAMAZARES FERNÁNDEZ Puente Castro FC

CARLOS FERNÁNDEZ VALLINAS Puente Castro FC

DAVID GONZÁLEZ BALLESTEROS Burgos CF

JORGE RODRÍGUEZ BLÁZQUEZ Real Ávila CF

FRANCISCO MELLADO MARTÍN Real Valladolid CF

ÁNGEL LÓPEZ ORTEGA Real Valladolid CF

ASIER ORTIZ DE GUINEA GARCÍA CD Casco Viejo

ÁLVARO GIL LÓPEZ UD Santa Marta

ABEL MESÍAS ZAMBRANA LIMA Betis CF

ADRIÁN TAZEBE GIL CUESTA CD Casco Viejo

VÍCTOR LLADÓ CASARES Zamora CF

DAVID VALLECILLO PÉREZ Real Valladolid CF

MARIO MARTÍN FERNÁNDEZ CD Quintanar
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IX Copa de 
Regiones UEFA

Selección de Castilla y León 

No pudo ser

La Selección de Castilla y León de
UEFA no superó la semifinal de la IX

Copa de Regiones.  

Segovia acogió la fase final que duró demasiado poco para
un combinado con muchas expectativas y empeño pero que
se llevó una desilusión de las mismas dimensiones.

Tras superar una heroica eliminatoria frente al País Vasco y
llegar a la fase final, Castilla y León preparó con mimo las dos
eliminatorias que, a priori, se iba a encontrar. Andalucía,
Cataluña y la Región de Murcia compartieron la suerte de
clasificarse para la ronda final. Andalucía y Murcia, dos
selecciones novatas en Europa y la actual subcampeona
continental, Cataluña.

A sabiendas del momento avanzado de temporada, los ser-
vicios médicos de la FCyLF se pusieron manos a la obra
para recuperar y “tener” a los futbolistas en las mejores con-
diciones posibles. El esfuerzo de los elegidos iba a ser
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mayúsculo y los medios a su
alcance, también. 

Días previos
La Selección disputó un
encuentro de preparación
frente al Real Valladolid CF en
los Anexos al Estadio José
Zorrilla y las sensaciones fue-
ron buenas. Los blanquiviole-
tas menos habituales llevaron
el peso del partido pero los
seleccionados por José
María Izquierdo, técnico
autonómico, jugaron la pelo-
ta y la disputaron de tú a tú.
Un solitario tanto de Osorio
decantó el entrenamiento
para los locales, pero los fut-
bolistas de la Selección se
retiraron contentos del
campo por su actuación y
por haberse encontrado en
el césped con todo un Real
Valladolid.

Además de las sesiones de
entrenamiento previas al
debut, Castilla y León realizó
las visitas sociales que acos-
tumbra cuando juega en

casa. El centro penitenciario
segoviano y la residencia
para discapacitados psíqui-
cos, Apadefim, demostraron,
una vez más, que el fútbol
une y es solidario. 

El Ayuntamiento de Segovia
acogió a la expedición caste-
llano y leonesa en la recep-
ción oficial en la que también
estuvo presente la preselec-
ción sub12 que se concen-
traba esos días en la capital
del acueducto. La alcaldesa,
Clara Luquero, tuvo palabras
de bienvenida para los
deportistas y agradeció la
organización de la Copa.  

Semifinales
“No se les puede reprochar
nada a los futbolistas”, con
estas palabras respondía el
técnico castellano y leonés
una vez finalizado el encuen-
tro de la semifinal disputado
en La Albuera. Un balón en el
centro del campo, un mal
bote, un tiro desde 40
metros, un segundo palo trai-

Convocatoria:  
Javier DÍEZ FERNÁNDEZ Atco Astorga

Pedro Daniel DE DIOS CORTÉS C.D. Cristo Atlético

Cristian PEREZ ACEBES Atco. Astorga

Víctor GORDON MUÑOZ Atco. Astorga

Luis OBISPO ARRANZ Arandina C.F.

Alejandro VÁZQUEZ SOTORRIO Arandina C.F.

Félix SANCHA TESORERO Arandina C.F.

Javier LLORENTE MAÑAS C.D. La Granja

Alberto TURZO ANTOLÍNEZ C.D. Estructuras Tino

David DURÁNTEZ HERRERO Arandina C.F.

Roberto SIMÓN MARRODÁN S.D. Almazán

Jesús SÁNCHEZ CABALLERO S.D. Almazán

Rubén MARTÍNEZ GARCIA Atco. Astorga

Iván CABEZUDO SERRANO Real Ávila C.F.

Diego PELÁEZ PELÁEZ Atco. Astorga

Carlos ALONSO LÓPEZ S.D. Almazán

Gustavo TERLEIRA MADRIGAL Arandina C.F.

FICHA TÉCNICA SEMIFINAL. IX COPA DE REGIONES UEFA

Javi, Álex Vázquez, Cristian, Durantez (Roberto 69),
Víctor Gordón, Zazu, Turzo (Cabezudo 57), Obispo
(Diego Peláez 80), Jesu, Gustavo e Ivi Vales
Seleccionador: José María Izquierdo

Madruga, David (Gabri 77), Isaac, Gago, Aurelio, Jorge,
Pereira (José Antonio 87), Jorge Bayón (Juan 60), José
Luis, Manu Fidalgo, Manu Fernández
Seleccionador: Juan C. Menudo

� Goles: 1-0 José Luis 19’

� Árbitros: Sr. Juan Bustos. Asistentes: Sr. Gómez
Esteban y Sr. Fernández Rincón.Cuarto árbitro: Sr.
Iglesias Herrera. 

ANDALUCÍA 1 – 0 CASTILLA Y LEÓN
Estadio municipal La Albuera de Segovia 

18 de abril de 2014 12:00 horas.

� Castilla y León �

� Andalucía �

� Otros datos del partido �

Selección de Murcia

Selección de Cataluña

JUGADORES DE LA SELECCIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN CONVOCADOS EN

LA COPA DE REGIONES UEFA
CELEBRADO EN SEGOVIA
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cionero y final. El resumen o la clave del
partido la tuvo el gol de Andalucía en el
minuto 19. A partir de ahí, nada. No se
remontó, no se tiró a puerta y no se
ganó. La semifinal estaba perdida y con
ella las ilusiones de volver a jugar en
Europa. La Selección UEFA había caído
en casa frente a un rival que entendió
cómo ganar. 

En la otra eliminatoria (Cataluña 2-2
Murcia) en el campo El Hospital de La
Granja, tanto tiempo estuvo clasificada
Murcia como Cataluña, viviéndose
momentos de verdadera tensión. En los
minutos de prolongación Cataluña mar-
caría el 2 a 1 para, en el 94, volver a
empatar in extremis Murcia. Los penaltis
decidieron al combinado catalán como
rival de Andalucía en la final.

Final
Contadas ocasiones de gol e igualdad
sobre el césped de La Albuera marcaron
la final de la novena edición de la Copa
de Regiones. 90 minutos y prórroga sin
goles obligaron a ir a los penaltis. El des-
peje del portero catalán en el primer tiro
de Andalucía decidió por sí mismo. 5 a 4
y una Cataluña que volverá a Europa en
la temporada 2014/15. Enhorabuena.

De ariba a abajo: La selección Catalana, Campeona
de la Copa de Regiones de UEFA, en el momento de
la entrega del trofeo. 

Castilla y León en su partido de preparación contra el
REal Valladolid.

Andalucía como subcampeona de España.

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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Internacional
sub21

Palencia, de nuevo 
con la sub 21

España se impuso a Alemania en la Nueva Balastera, estadio que inauguró
este mismo combinado en 2006 y en donde ya ha jugado en tres ocasiones

La selección española sub 21 volvió en
marzo a Palencia, al Estadio Municipal
de la Balastera. Esta vez a jugar un amis-
toso ante Alemania, dentro del camino
de preparación para la fase de clasifica-
ción del XX Campeonato de Europa de
2015. No era la primera vez que este
combinado visitaba la capital palentina.
Probablemente tampoco sea la última.

La sub 21 y Palencia van unidas de la
mano. Este equipo inauguró el nuevo
coliseo de la Balastera un 10 de octubre

de 2006, cuando Italia arrebató el triunfo
a los españoles y con ello el pase a una
fase final de un Europeo. Regresó el 9
de septiembre de 2008, esta vez con
victoria ante Rusia (2-0), para volver a
jugar –y van ya tres veces- el 4 de
marzo, con Alemania como rival, y de
nuevo con triunfo español (2-0).

“Será la tercera vez que esta selección
visite la ciudad que nos dio el honor de
inaugurar el Estadio de la Nueva
Balastera en 2006”, recordó antes del

encuentro Marcelino Maté, presidente
de la FCyLF. 

Y así fue. La cuatro veces campeona de
Europa y dos subcampeona volvió a
jugar en Palencia y volvió a levantar
pasiones. Jesé, Morata, Isco, Muniain,
Deulofeu… son algunos de los nombres
más conocidos de este equipo, pero
desde el mismo momento en el que los
de Julen Lopetegui pisaron tierras caste-
llano y leoneses, la pasión por la Rojita
fue máxima.
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Aunque el idilio entre Palencia y las
selecciones españolas no se acaba
en estos tres encuentros. La selec-
ción olímpica visitó el viejo estadio
en 1992, antes de alzarse con el
oro en Barcelona. La sub 18 jugó
en 1994 jugó un triangular clasifica-
torio para el Europeo, empatando
con Rumanía y ganando a Ucrania.
También la femenina jugó en el
estadio palentino.

En lo deportivo, de los diez enfrenta-
mientos anteriores con la selección
alemana, España había ganado
cinco, empatado tres y perdido dos,
con lo que ahora hay que sumar un
triunfo más gracias a los goles de
Morata e Isco y a ese 2-0 con el que
acabó el encuentro. Un partido con
muchas acciones de peligro, con
intensidad y con dominio de los de
Julen Lopetegui, que sigue sin perder
un encuentro desde que es seleccio-
nador.

En cuanto a lo social, la Nueva Balastera
registró el tercer lleno en su historia (el
primero fue en la inauguración del esta-
dio). 8.000 gargantas que no cesaron
en  apoyar y alentar a una selección que
respondió sobre el césped.

España sumó su encuentro
número 33 sin perder (tres años

con 30 triunfos) y su
decimocuarta victoria seguida

en Palencia

EN EQUIPO 53:especial inauguración.qxd 28/05/2014 18:29 Página 29



Fútbolsala

La LNFS cumple  
25 años de historia

Han sido 25 años llenos de espectáculo, pasión y goles, que nos han permitido
disfrutar del mejor Fútbol Sala del mundo. La Liga Nacional de Fútbol Sala ha
cumplido un cuarto de siglo. El 1 de marzo de 1989 se acordó su creación tras
la fusión de 189 clubes, procedentes de las Asociaciones ACEFS y ASOFUSA. 

María Rodrigo
Directora de comunicación de la LNFS

Firma convenio RFEF-LNFS
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La fructífera creación de la LNFS tuvo
tres artífices cuya gestión fue clave para
lograrlo: el presidente de la Real Fede-
ración Española de Fútbol, Ángel María
Villar, el entonces secretario de Estado
para el Deporte, Rafael Cortés Elvira, y
el que fuera primer presidente de la
LNFS y actual presidente de honor,
Aurelio Gómez Araujo ‘Yeyo’, que con-
taron con un gran respaldo entre los
amantes de un deporte en auge que
veían con buenos ojos este primer
paso hacia la profesionalidad. 

Multitud de clubes, directivos y jugado-
res han marcado la historia de la Liga
Nacional de Fútbol Sala a lo largo de
estos 25 años. Inter Movistar ha sido el
club más laureado de la historia del Fut-
sal español, y CLM Talavera, Caja
Segovia y Playas de Castellón abrieron
los triunfos internacionales. Pero única-
mente siete clubes pueden presumir de
haber pertenecido durante todo este
tiempo a esta Asociación: Inter Movis-
tar, ElPozo Murcia, FC Barcelona Alus-
port, Caja Segovia, Colegios Arenas
Gran Canaria, Magna Navarra y el
decano, Marfil Santa Coloma.

Por las filas de éstos y de la multitud de
clubes que han pertenecido a la LNFS
a lo largo de su historia, han pasado
miles de jugadores que han contribuido
a engrandecer este deporte: Paulo
Roberto, Elías, Choco, Vicentín, Chico
Lins, Celso, Martin, Clavería, Carosini,
Julio, Agustín, Javi Rodríguez, Javi Sán-

chez, Andreu, Daniel, Edesio, Lenisio,
Kike,  Joan, Luis Amado, Ricardinho…

Hay algunos hitos que se erigieron
como un punto de inflexión y entabla-
ron el futuro del Fútbol Sala español. La
consecución en Guatemala del primer
Mundial bajo la dirección de Javier
Lozano (cuyo Jefe de delegación fue el
presidente de la Federación de Castilla
y León, Marcelino Maté) constató a la
LNFS como la mejor Liga del Mundo y
cambió la percepción de nuestro
deporte. La selección española conti-

nuó por la senda del éxito para alzarse
con un segundo título mundial en
Taiwán y cosechar 6 Eurocopas en las
últimas décadas.

La pasión por el Fútbol Sala y el orgullo
de pertenencia ha convertido a la LNFS
en una Asociación firme y seria, que
siempre ha estado arropada por Clu-
bes, directivos, jugadores, pero sobre
todo por la multitud de aficionados que
cada semana llenan las gradas de los
pabellones y se sienten parte activa de
esta extraordinaria aventura. 

Supercopa 98´ Caja Segovia

Asamblea 90-91
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Las chicas de la Sub17 pasa-
ron a la historia en el reciente
Mundial de Costa Rica al pro-
clamarse subcampeonas, la
mejor clasificación de una
selección española femenina
en una cita mundialista. El
logro pudo ser aún mayor,
pero Japón lo evitó en la final.
Nunca antes una plata había
sabido mejor. La derrota las
alejaba de la gloria, pero no
empañaba el éxito rotundo de
un equipo que acaparó elo-
gios en el país organizador y
se hizo un hueco en la prensa
deportiva española. De ese
grupo formaba parte una cas-
tellano y leonesa: Cristina Por-
tomeñe.

La portera juvenil de la selec-
ción de Castilla y León no
debutó bajo los palos por la titu-
laridad de Elena de Toro, pero
nunca olvidará la experiencia
vivida en Costa Rica. Estar en

la final de un Mundial por pri-
mera vez y hacerlo ante los
más de 34.000 espectadores
que se dieron cita en el Estadio
Nacional de San José será inol-
vidable para ella. Faltó la guin-
da, por poner un 'pero': “Sólo
llegar a la final contra Japón ya
era un logro porque era algo
que nadie había conseguido
antes, pero siempre te queda la
tristeza de no poder lograr lo
que estábamos acariciando
con la punta de los dedos”.

Contra Japón fue el debut y
contra Japón la despedida y
en ambos partidos se repitió la
historia: 0-2. Las españolas se
quedaron a las puertas del cie-
lo por culpa de una selección
nipona superior al resto y que
se proclamó campeona sin
encajar un gol en todo el tor-
neo. Antes, en la fase de gru-
pos, España se había clasifica-
do tras vencer a Nueva Zelan-
da (0-3) y a Paraguay (1-7). En
cuartos dejó en la cuneta a
Nigeria (0-3) y en semifinales
superó a Italia (0-2).

“Lo más complicado allí fue la
adaptación a un clima nuevo,
con tanto calor y humedad
que, sobre todo, nos afectó
en el primer partido contra
Japón. Los cuartos frente a
Nigeria y las semis ante Italia
fueron partidos duros, pero
con el trabajo de todas con-
seguimos sacarlos”. Y de ahí,
a la final, donde se acabó el
sueño, sí, pero se logró una
plata histórica que deja un
regusto dorado.

El éxito de esta selección tiene
muchos nombres: Elena, Sil-
via, Nahikari, Patri, Andrea,
Sandra, Laura... Así hasta 21
futbolistas. Y su entrenador,
Jorge Vilda, que a sus 32 años
tiene un palmarés extraordina-
rio en la categoría, al que aho-
ra añade una plata mundial. Un
logro que es fruto de la unión,
de la “amistad”. “Con todas las
jugadoras me une una relación
de amistad. Estábamos muy
unidas y esa fue una de las
causas por las que llegamos
tan lejos”.  

Sus comienzos, a los
cinco años
Leonesa de nacimiento, Porto-
meñe (6 de abril de 1997) es la
portera juvenil de la selección
de Castilla y León y del CDF
Trobajo del Camino, de Regio-
nal Femenina. A sus 17 años
defiende la meta del equipo
trepalense, cuarto en el cam-
peonato liguero, y lo hace des-
de que tenía 14, cuando llegó
del León Club de Fútbol. Allí dio
sus primeros pasos como fut-
bolista, a los cinco años, en un
equipo de chicos. Empezó
como jugadora de campo,
pero pronto pasó a la portería.
“Vieron que no era lo mío y me
probaron de portera”, recono-
ce, desde entonces no se ha
quitado los guantes.

Su afición por el fútbol le viene
de familia y, sobre todo, de su
hermano: “Yo veía a mi herma-
no jugar y no quería ser
menos”. Que eligiera fútbol por
delante de otras opciones sor-

Entrevistafcylf

Guardameta internacional 
en ciernes

La portera juvenil
de Castilla y León

Cristina
Portomeñe es

subcampeona del
Mundo con la

selección
española

femenina Sub17.
Juega en el
Trobajo del

Camino, tiene 17
años y un futuro
muy prometedor

bajo los palos.
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Cristina

prendió de primeras en casa.
“Al principio les parecía raro
que quisiera jugar, pero poco a
poco se fueron acostumbran-
do y, a partir de ahí, han esta-
do apoyándome siempre”, afir-
ma orgullosa.

Desde entonces, su progreso
ha sido constante. Con 11
años ya fue convocada para
un Campeonato de Seleccio-
nes Autonómicas que se dis-
putó en Andalucía; y con 15
fue por primera vez a entrenar
con el equipo nacional a Las
Rozas. 2013 fue el de su con-
firmación. Primero la llamaron
para disputar la Ronda Élite y
después, para la fase final del
Europeo, en Inglaterra, donde
España logró la plata al caer
ante Alemania en los penaltis
tras empatar a uno durante el
partido.

Esa final perdida el pasado
diciembre y la de Costa Rica
ante Japón son su “peor
recuerdo como futbolista”; el
otro saco, sin embargo, es
mucho más grande. “Mi mejor
recuerdo son, sin duda, todos
y cada uno de los momentos
en los que he jugado con mi
equipo, con la selección

autonómica y nacional”, indica
esta aficionada al Real Madrid,
al que le gusta ver otros depor-
tes, aunque sólo practique fút-
bol.

El balompié y los estudios -cur-
sa primero de Bachillerato-
centran ahora su día a día, sin
olvidar, claro está, la vida social
de una joven de 17 años. “Nor-
malmente suelo entrenar cua-
tro días a la semana, tres con
mi equipo y uno con un entre-
nador específico de porteros
(forma parte del programa para
porteros de la Federación de
Castilla y León). Suelo compa-
ginarlo bien con los estudios”,
afirma, pese a que cuando hay

concentraciones “es un poco
más complicado porque pier-
do algunos días de clase”, sin
embargo, sus profesores le
ayudan: “Suelen darme mu -
chas facilidades para que pue-
da ponerme al día”.

Son los 'privilegios' de una
deportista que quiere seguir
creciendo como futbolista.
“Tengo el objetivo marcado de
poder llegar a Primera División,
pero de momento me va bien
donde estoy, en un futuro ya se
verá”. Aún es joven, también
para decidir qué va a ser de
mayor: “Eso aún no lo sé,
siempre he tenido dudas y
todavía no lo he decidido”.

Tiempo tiene, pese a que su
popularidad haya apretado su
agenda últimamente. “Mu -
chas entrevistas, reporta-
jes...”, dice, también ha recibi-
do un homenaje en su ciudad
natal, León, donde realizó el
saque de honor en el partido
de Segunda División B entre la
Cultural Leonesa y la UD Lo -
groñés. Y, por supuesto, felici-
taciones, muchas, tanto en
persona como por las redes
sociales. “A la vuelta de Cos-
ta Rica me di cuenta de que
más gente de la que pensaba
nos estaba siguiendo, hubo
muchas felicitaciones”. Y que
las siga habiendo, será una
buena señal.

Portomeñe
“Tengo el
objetivo

marcado de
poder llegar a

Primera
División”
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“La tierra donde naces marca.
Viví 20 años en Zamora y me
dio tiempo a mantener a mis
amigos de la infancia. Luego,
los 40 años en Valladolid
hacen que te sientas de aquí”.

Antonio Santos, uno de los
nuestros, es un hombre de
fútbol. Del fútbol de Castilla y
León. Jugó en el Zamora y el
Real Valladolid, además de en
la selección juvenil de Castilla
y León. Tiene en su palmarés
como futbolista una Copa de
la Liga y haber dirigido al con-
junto vallisoletano incluso en
un partido de la Copa de la
UEFA. A sus 60 años, seguirá
vinculado al balompié, aunque
ya no en el día a día. Su pasión
no se ha apagado ni un ápice.

40 años dedicado al
fútbol…
Más, porque empecé como
profesional en el Zamora a los
16 años, con lo que serían 44.

¿Dan para un libro?
Si empezara a escribir anéc-
dotas y situaciones que he
vivido, sí que habría materia
suficiente, sobre todo relacio-
nada con el Real Valladolid.

Zamora es su ciudad.
¿Allí jugó sólo en el
Zamora?
Sí. Entonces aquello estaba
un poco abandonado en las
categorías inferiores. Com-
petíamos en escolares. Fede-
rativamente en juveniles ape-
nas llegué a jugar un partido,
porque no había equipos. Con
la selección de Castilla y León
jugué más, en los Campeona-
tos de España, en dos años
diferentes.

¿De Zamora qué
recuerda?
El Zamora había desaparecido
y se volvió a crear. Eran los
comienzos, una época bonita
pero yo era muy joven y la

Antonio Santos 
“La época más bonita fue la de jugador”

Sobreviviendo
alfútbol

Zamorano de nacimiento y vallisoletano de adopción. A principios de abril, el Real Valladolid
anunció el fin de un ciclo de 40 años de Antonio Santos en el club blanquivioleta. Futbolista,
entrenador, director deportivo, vicepresidente y hasta presidente interino, Santos ha sido de
todo en el mundo del fútbol. El club pucelano le entrega su insignia de oro y brillantes
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plantilla era de jugadores más
curtidos, más maduros. Me
hubiese gustado vivir una eta-
pa de juvenil con compañeros
de la misma edad. 

¿Cómo llega al Real
Valladolid?
En un momento dado, se
pone en contacto conmigo
Luis Rodríguez San León para
traer a dos jugadores. Uno fue
el portero Segurado y de paso
vine yo también. Era presiden-
te Fernando Alonso en Valla-
dolid.

Y desde entonces, de
todo. Los que le vieron
jugar hablan de un fut-
bolista duro,
contundente, ¿cómo
se definiría?
Era un jugador de fuerza y de
carácter, pero siempre noble.
Creo que ha habido tempora-
das en las que no llegué a
cumplir el ciclo de tarjetas.

Hace poco recordaba
sus primeros partidos
con el Real
Valladolid…
El primer partido fue un amisto-
so ante Osasuna. Luego el Tro-
feo Ciudad de Valladolid, que
por aquella época era un cua-

drangular con grandes equipos.
Por ejemplo recuerdo al Dinamo
de Kiev, que entonces era muy
fuerte en Europa, llegando a
jugar finales de competiciones
continentales.

Diez años de futbolista
en Valladolid dan para
mucho…
Podían haber sido más…

¿Por qué lo dejó?
Cuando ganamos la Copa de
la Liga, tenía opción de seguir,
pero me dijeron que igual era
el momento de dejarlo y me

ofrecieron entrenar al segun-
do equipo, me hicieron un
contrato de cinco años y ya no
me plantee la opción de
seguir jugando.

Despedirse con un título es
importante. En un día pasé de
ser futbolista a dejar de serlo.
Aunque no estaba preparado.

Como entrenador, has-
ta en cinco ocasiones
ha tenido que hacerse
cargo del primer
equipo.
De manera eventual, aunque

una vez pudo ser definitiva.
Pero tomamos una decisión
más importante que fue traer
a Vicente Cantatore. El presi-
dente me había dicho que me
hiciera cargo y empezáramos
a preparar el equipo del
siguiente año porque se le
daba por descendido. Le dije
que no, que había mimbres
suficientes como para que-
darnos a pesar de estar a 8
puntos de la salvación. Traje a
Cantatore y conseguimos sal-
varnos. Podía haber sido la
etapa más larga como primer
entrenador. 

CLASEfâÑÜt
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wx ä|t}tÜ

más espacio, más comodidad
mejor servicio
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También hubo una vez con Pepe Pérez
García, en un play off en el que no nos jugá-
bamos nada, porque éramos los equipos
que quedamos en el medio de la tabla. 

¿Llegó hasta dirigir un partido
de la UEFA?
Fue cuando destituyeron a Cantatore.
Jugamos ante el Skonto Riga.

Luego ha hecho de todo, director
deportivo, vicepresidente, director
de la Residencia de Jugadores,
¿sólo le ha faltado presidente?
Lo fui, en funciones, durante el tiempo
que se produjo la trasferencia del accio-

nariado de la familia Fernández a Sarale-
gui. Ahí estuve actuando de presidente
interino.

Después de todo esto, ¿con
qué se queda?
Con todo un poco, aunque la época más
bonita ha sido la de jugador, es un día a
día en el que haces algo que realmente
te gusta. Lo otro es más responsabilidad.

Algún estadio o campo que le
haya llamado la atención.
No cabe duda que jugar en el Bernabéu
y en el Nou Camp es algo importante por-
que son los dos mejores estadios. Pero

me gustó mucho el del Mónaco, en unos
cuartos de final de la Recopa, en donde
fuimos eliminados por penaltis. 

¿Cuánto ha cambiado el fútbol
desde entonces?
Mucho.

Pero, ¿para bien o para mal?
Ha cambiado para bien. A los campos
acuden menos espectadores, salvo par-
tidos muy concretos. Pero se pueden ver
a un montón de equipos por televisión.
Nosotros tuvimos una temporada en la
que no nos televisaron ni un solo partido
en Primera o uno al año.

Era un
jugador de
fuerza y de
carácter,

pero
siempre
noble
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¿Seguirá en contacto con el
fútbol?
Supongo que sí. Me siento ya como un
tigre enjaulado, algo haré dentro del fút-
bol aunque sea labores de representa-
ción en el Real Valladolid. El tiempo lo irá
definiendo.

Decía su actual presidente, Carlos
Suárez, que pocas personas,
como lo hizo usted, había prioriza-
do el club antes que el individuo; y
que lo había dado todo por el Real
Valladolid y lo seguiría dando.
El Real Valladolid siempre estará conmi-
go. Siempre seguiré siendo socio y
accionista. Haga lo que haga a partir de
ahora siempre estaré ahí, participando, si
no de una manera directa como trabaja-
dor, en distintas cosas que puedan
requerir mi presencia.

Hace unos días, habló de Luis Ara-
gonés y de un homenaje pendien-
te, ¿quién le ha marcado en el
mundo del fútbol, Luis?
Luis Aragonés ha marcado al fútbol
español. Confeccionó un estilo con arre-

glo a las características de los jugadores
españoles, lo definió. Como él dijo, cogió
una selección y dejó un equipo, con una
forma de jugar con resultados positivos.
Se limitaba a poner a los mejores.

Y, ¿cómo ve a esta selección
española?
Esta es la consecuencia de lo que
implantó Luis y que Del Bosque le ha sabi-
do dar continuidad. Cada Mundial es dife-
rente, hay que ver el estado de forma en
el que llegan los jugadores españoles.
Aparte de jugar bien hay que tener un gra-
mo de suerte que a veces marca las dife-
rencias. Estoy expectante por el Mundial
aunque lo que más me preocupa es la
nueva situación del descenso del Real
Valladolid y su nueva etapa en segunda
División.

¡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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Un firmamento completo

Éxito de la iniciativa de Fútbol Colecciones que, con el respaldo de la
Federación de Castilla y León, reprodujo en cromos la gran mayoría de
pequeñas estrellas del fútbol base de Valladolid 

Verse en un cromo, al igual que los fut-
bolistas de las ligas profesionales de
todo el mundo, puede ser el sueño de
muchos niños federados. Los partici-
pantes en las ligas provinciales Infantil,
Alevín, Benjamín y Prebenjamín de Valla-
dolid vieron su sueño hecho realidad
esta temporada  Gracias a la labor de la
empresa Fútbol Colecciones S.L. y la

colaboración de la gran mayoría de clu-
bes de la capital y de la provincia, así
como de la FCyLF, muchos de estas
pequeñas estrellas ya tienen su propio
“firmamento”.

Dos fantásticas colecciones de cromos
que muchos aficionados han ido com-
pletado durante la temporada. No en

vano, se han realizado de manera oficial
encuentros (llamados K-damos) para el
tradicional intercambio de cromos,
además de sorteos de premios que atra-
jeron a muchos pequeños coleccionis-
tas. Incluso Futcol, ofrecía la posibilidad,
terminando uno de los dos álbumes, de
recibir la fotografía de tu propio cromo en
un gran tamaño. 

EN EQUIPO 53:especial inauguración.qxd 28/05/2014 18:29 Página 38



38 / 39

Otras provincias
En la temporada
2014/15,  la iniciativa
dará el salto a la provincia
de Palencia donde su
delegación ya se ha
puesto en marcha para
reunir a todos los clubes
interesados de las tres
categorías de fútbol
base: Prebenjamín, Ben-
jamín y Alevín. Se espera
que en septiembre
comiencen las sesiones
de fotos con los
pequeños futbolistas
palentinos. Igualmente,
Valladolid ampliará sus
colecciones abarcando,
además de los ya partici-
pantes, a los de preben-
jamines de Valladolid
capital y el alfoz y la tota-
lidad de equipos en Ben-
jamín, Alevín e Infantil. 

Un grato recuerdo para
estas pequeñas estrellas
que, cromo a cromo, han
completado su propio fir-
mamento.

www.futcol.es
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Lorenzo Sáez,    
categoría de excelencia

No lo digo yo, lo dicen sus compañeros, sus alumnos y “sus profesores” de la

Escuela de Entrenadores. La pasada Navidad, la Federación de Castilla y León

de Fútbol perdía a uno de los “suyos”.  Un hombre trabajador, cabal, irónico,

metódico, seguro, directo, profesional y elegantemente correcto. 

obituario
fcylf
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Lorenzo Sáez falleció a los 73 años y
dejó tras de sí una tristeza silenciosa que
continúa recorriendo los pasillos de las
dependencias federativas. Su despa-
cho, con su Athletic  por bandera, sigue
echándole de menos, como todos
nosotros: 

“De los 43 alumnos que comenzamos,
conseguimos acabarlo 26. Yo no era la
mejor alumna posible, aún en aquella
época necesitaba manejar el dicciona-
rio de japonés-castellano y castellano-
japonés para comprender gran parte
del temario. En las clases prácticas
sentía que estorbaba más que otra
cosa pero él siempre estuvo ahí, siem-
pre a mi lado, siempre pendiente de
mí...Desde su silencio y su postura
aparentemente distante, se preocupa-
ba y ocupaba de mí, él quería formar-
me, lo sé. Sin duda, fue una de las per-
sonas que más me ayudó para conse-
guir llegar a ser entrenadora”, habla
Yuriko Saeki, responsable de las cate-
gorías inferiores del Villarreal FC. Esta
japonesa aprobó el Nivel 3 en la
Escuela de Entrenadores de la FCyLF
en 2003 bajo la supervisión de Lorenzo
Sáez. Un reto para ella y, seguramente
para él, que vio reflejados en esta
luchadora los valores que a él le gusta-
ba captar en cualquier joven entrena-
dor: seriedad, dedicación, estudio y
pasión. A Yuriko le caló Lorenzo igual
que a muchos de sus alumnos. “Lo
que soy hoy como entrenadora se lo

debo a él”, finaliza la conversación muy
emocionada. 

Su dedicación al colectivo de entrena-
dores de Castilla y León se dilata en el
tiempo. Más de 40 años de labor en los
que sobran las anécdotas y faltan las
palabras. “Lorenzo era meticuloso por
naturaleza, gran persona y muy exigen-
te consigo mismo y con los demás”,
recalca Manuel Villanueva, responsable
de la Escuela de Entrenadores en la
provincia de León. Cada detalle de la
Escuela pasaba por Lorenzo y Lorenzo
por él: horarios, alumnos, temarios, pla-
nificación, exámenes… todo estaba
controlado. 

“Ayudó a profesionalizar la Escuela”, afir-
ma Fernando Sánchez, uno de los pro-
fesores de la misma que acumula horas
de clases casi en la misma proporción
que el propio Lorenzo: “Era tan metódico
que se fumaba su cigarrillo a una hora
idéntica cada día, no se le escapaba
nada, ni siquiera el talento o la ineptitud
de sus alumnos”. 

Hoy es el día que a alumnos y profeso-
res les cuesta concebir los exámenes
sin la supervisión de Lorenzo. “Le avala-
ba el trabajo bien hecho, la defensa a
ultranza de la Escuela y su honradez,
seriedad y compromiso, su competen-
cia, sus valores fueron lo que esta socie-
dad necesita”, enumera Piqui, responsa-
ble de la Escuela en Salamanca: “Podría

añadir mil calificativos más y aún así
seguiría quedándome corto”.

Hombre poco dado a los “focos” y  a las
fotografías, no existen muchos retratos
de él; seguro que anda riéndose viendo
lo mal que lo hemos pasado para
encontrar al que acompaña este texto.
Paseante incansable, amante de su tie-
rra vallisoletana y de la de su mujer, “mi
vasca” como él la llamaba, y de los
pequeños y verdaderos placeres de la
vida: su familia y sus amigos, sus lugares
habituales o su pasión por la conduc-
ción, como recuerdo de sus tiempos de
juventud al volante de un mini compitien-
do en rallys. La sorprendente personali-
dad de Lorenzo, no dejaba indiferente a
nadie.

“Lorenzo era un hombre especial, exqui-
sito en su comportamiento y en su pul-
critud en el trabajo”, destaca Ginés
Meléndez, director de la Escuela
Nacional de Entrenadores, a la vez que
ensalza su lealtad hacia la Real
Federación Española de Fútbol.

“El mejor tributo que podemos rendir a
Lorenzo es seguir avanzando con la
Escuela de Entrenadores, a la que
dedicó su vida de una manera incansa-
ble y comprometida”, finaliza el presiden-
te de la Federación de Castilla y León de
Fútbol, Marcelino Maté.

Gracias, amigo Lorenzo.
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Pillamos al presidente del
Club Deportivo Guijuelo, Jor-
ge Hernández, de viaje en via-
je, al teléfono, despertando
del sueño del ascenso. El club
ha vivido (al cierre de este
número de EN EQUIPO se
conocía la eliminación del
equipo) su primera fase de
ascenso a Segunda División
de la historia. Una recompen-
sa al compromiso desde que
el club compitiera en provin-
cial con Luis Ramos hasta
hoy; completando la mejor
campaña desde hace 40
años, con números de récord,
liderando durante muchas jor-
nadas el Grupo I de la Segun-
da División B y desbordando
fútbol…

¿Cómo ha afrontando
la directiva esta fase
de ascenso?

Pues con mucha ilusión. Yo
en mi caso como un premio y
recompensa al trabajo y dedi-
cación de seis años. Muy
orgullosos de nuestro equipo
y de haber conseguido el pri-
mer Play Off a segunda de su
historia. Para un pueblo de
poco más de 6.000 habitan-
tes, haber conseguido quedar
clasificado, cuando no lo han
conseguido históricos como
el Real Oviedo, con presu-
puesto 7 u 8 veces mayor al
nuestro, es todo un orgullo. 

Sorprende por la
manera en que se ini-
ció todo…

Un poco sí,  aunque alguno
confiaba o confiábamos en
ello. La verdad que tanto la

pretemporada como el inicio
de Liga no fue bueno en
cuanto a resultados, pero es
normal con una plantilla prác-
ticamente nueva y una idea de
juego diferente. Debido a la
tardanza en decidir en verano
la continuidad del club, ya que
en las elecciones no hubo
candidaturas a la presidencia,
y tras un par de intentos, se
inició la pretemporada con
pocos componentes,  por ello
costó el inicio un poco más.
Pero a pesar de los resulta-
dos, el juego mostrado por el
equipo nos hacía creer en que
los buenos resultados lle-
garían... y llegaron.

¿Qué ha habido de dis-
tinto con respecto a
otras temporadas para
conseguir este logro?

Nunca se sabe. Por un lado
gracias al apoyo del Ayunta-
miento, el cambio en la mane-
ra de gerencia del club y la
liberación nuestra en la cues-
tión económica, se ha conse-
guido una seguridad que
había faltado los dos años
anteriores. 

Por otro, el mercado futbolís-
tico por fin se ha adaptado a
la actual situación general, por
lo que nos ha ayudado a com-
petir más de cerca con otros
clubes. 

Aún así se compuso una plan-
tilla con unos recursos limita-
dos (en torno a 260.000
euros). La apuesta por un
cuerpo técnico desconocido,
pero con hambre y juventud,
y rodearles de bastantes fut-
bolistas que ya conocían el
club unido al acierto en los
jugadores más jóvenes

(sub23) los cuales considero
que son los que convierten
una plantilla en más competi-
tiva. 

Todo esto unido al creer,
todos ellos y nosotros, en la
filosofía de juego y trabajo del
cuerpo técnico, la buena rela-
ción de todos en el vestua-
rio... También por supuesto el
apoyo del público. 

La unión de todos estos fac-
tores es el resultado de la
temporada realizada. 

¿Ve recompensado su
esfuerzo y el de su
equipo técnico y direc-
tivo?

Sí que es una recompensa ya
que nadie se imagina lo que
me ha hecho a mí sufrir este
club durante estos cinco años
de presidente y éste como
miembro de la directiva. Me
ha tocado pasar unas pocas
noches sin dormir, llorar a más
de un amigo y conocidos para
conseguir aportaciones, dejar
de lado la familia y trabajo du -
rante muchos días y horas,
realizar esfuerzos económi-
cos para ayudar a unos y
otros, sufrir con los resulta-
dos... Por ello una temporada
como ésta la tenemos que
disfrutar al máximo ya que es
muy difícil repetir para un club
como el nuestro y considerar-
la como un premio y recom-
pensa al trabajo, dedicación y
esfuerzo de estos años. 

¿Qué hubiera ocurrido
si se logra?

Seríamos un equipo más de
Segunda A. Sería un sueño,
algo impensable, pero sabia-

Entrevistafcylf

CD Guijuelo, 
desbordando fútbol 

El conjunto
guijuelense ha

sorprendido con
la mejor

temporada de
su historia

cerrada con un
broche de oro

excepcional, su
participación

por vez primera
en una fase de

ascenso a
Segunda
División. 
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Al cierre de este número de EN EQUIPO, el Real
Valladolid CF B ya era equipo de Segunda División B. A
pesar de la derrota por 2 a 1 en el Municipal de Pardiñas
ante la UD Somozas (La Coruña), la renta que obtuvo el
campeón del Grupo VIII de Tercera División en el
encuentro de ida en los Anexos al José Zorrilla (3 a 1), le
era suficiente para conquistar el ascenso.

Arandina CF y Atlético Astorga continuaban vivos
igualmente en la segunda eliminatoria de los play off a
Segunda División B. No así el Real Ávila CF que perdía la
posibilidad de seguir luchando ante la AD Mérida.

mos que las opciomes eran
mínimas. Hubieramos afronta-
do las reformas y esfuerzos
que nos hubieran pedido, con
una gran solvencia y encanta-
dos de tener que realizarlo, ya
que a pesar de ser humildes,
hemos sido muy ambiciosos. 

El CD Guijuelo ya es
referente del fútbol
salmantino y castella-
no y leonés, ¿hasta
dónde quieren llegar?

Creo realmente que en gene-
ral el pueblo, y sobre todo la
industria, no valora realmente
la repercusión que estamos
teniendo gracias al club. Es el
único deporte de manera pro-
fesional que hay en Guijuelo,
11 equipos de cantera con
200 niños... Queremos seguir
creciendo, mejorar la organi-
zación en la cantera para con-
seguir resultados a medio pla-
zo, y seguir siendo referentes

en la Comunidad y ojalá, Dios
quiera, en el país...

¿Suena descabellado
que en menos de 15
años se haya pasado
de Provincial a un posi-
ble ascenso a la LFP?

Nada es casualidad. El traba-
jo de Luis Ramos y su directi-
va durante muchos años y el
nuestro estos años ha hecho

posible llegar hoy aquí. Si no
hubiera sido imposible ya que
hemos visto en las sucesivas
elecciones el poco interés o
atrevimiento de nadie para
hacerse cargo del club. Si
este año no hubiera interveni-
do el Ayuntamiento, hoy no
estaríamos aquí. Por ello
debemos ser conscientes de
lo que hemos conseguido y
disfrutarlo al máximo y con ilu-
sión. 

CD Guijuelo, referente del fútbol salmantino y castellano y leonés

FASES DE ASCENSO
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Reuniones del presidente      
con el fútbol provincial 

El presidente de la Federación de Castilla y León,
Marcelino Maté, ha completado un ciclo de visi-
tas con el fútbol regional en las delegaciones pro-
vinciales. Encuentros con clubes, entrenadores,
árbitros y directivos que pretenden tomar el pulso
al estado del fútbol en Castilla y León. Los esta-
mentos del balompié han tenido la oportunidad
de exponer sus quejas y preguntas al máximo
responsable de la Federación autonómica en pri-
mera persona. 

Recorrido que se ha saldado con la preocupa-
ción, demandada de manera continuada todos
los años, de las subvenciones a los clubes de la
Comunidad, la bajada de las tasas, la composi-
ción de los grupos en Regional Aficionados o la
fidelización de los delegados.

Igualmente, los entrenadores han solicitado
mayor número de cursos en las provincias, algo
que sólo puede hacerse realidad cumpliendo con
un número mínimo de alumnos inscritos y con la
pretensión de la FCyLF  de llevar a cabo la ansia-
da formación on line, una vez que se autorice por
parte de la Junta de Castilla y León.  Asimismo los
clubes han sugerido la prolongación de las com-
peticiones en categorías inferiores bien en la liga
regular o con sistema de copa, así como la baja-
da del recibo arbitral para los encuentros amisto-
sos y de preparación o problemas específicos
con la mutualidad de futbolistas. 

Todas y cada una de las preguntas o quejas de
los afiliados han sido resueltas o argumentadas
por el presidente de la Federación de Castilla y
León, que ha atendido también a los medios de
comunicación en las provincias trasladándoles el
momento por el que pasa el fútbol más modesto
en Castilla y León. 

Soria

Salamanca

León
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Inauguración de la nueva      
sede de Palencia 

Ángel Mª Villar Llona, presidente de la Real Federación
Española de Fútbol, inauguró el pasado 26 de mayo la sede
de la Federación de Castilla y León en Palencia, en una visita
expresamente programada para estar junto a clubes, entrena-
dores, futbolistas y directivos palentinos. 

"Ojalá que destrocéis estas nuevas instalaciones en beneficio
del fútbol", con esta ironía se dirigía Ángel María Villar a la mul-
titud de autoridades políticas y deportivas que abarrotaban las
nuevas instalaciones de la Federación de Castila y León situa-
das en la Calle Gran Capitán Nº 2. "Una de las actividades que
más satisfacciones me da como presidente es inaugurar domi-
cilios sociales porque significa que vamos cumpliendo con
dotar al fútbol de lo que merece", añadió. Asimismo, el dele-
gado provincial, Jesús Vielva, agradeció al fútbol regional y
nacional la posibilidad de contar con las nuevas oficinas y el
presidente de la FCyLF, Marcelino Maté, dijo sentirse satisfe-
cho por "ir cumpliendo con el viejo anhelo de que el propio fút-
bol tenga su patrimonio"

Tras el protocolario acto de inauguración y la correspondiente
bendición a las nuevas instalaciones, el presidente de la RFEF
no dudó en hacerse numerosas fotografías con los árbitros y
futbolistas presentes y charló animadamente con la familia del
fútbol palentino hablando sobre reglas de juego o la próxima
Copa del Mundo: "No tenemos que olvidar que la Selección

absoluta es la que genera los recursos necesarios para que se
vayan cumpliendo sueños, como el de esta sede", se le pudo
escuchar. Al mismo tiempo que vaticinó un "extraordinario
Mundial". 

Las nuevas instalaciones del fútbol, situadas en la calle Gran
Capitán, ofrecerán mejoras muy notables con respecto a las
antiguas sedes que coexistían en las calles Jacobo Romero y
Gil de Fuentes, y que albergaban, desde 1992 y 1980 res-
pectivamente, la delegación provincial y el Comité de Árbitros.
Anteriormente, el servicio al afiliado se daba en la llamada Casa
del Deporte situada en Onésimo Redondo.

La sede acogerá a todos los estamentos del fútbol palentino y
será el lugar común de encuentro y trabajo para árbitros, clu-
bes, entrenadores... y, por supuesto, de atención al afiliado. La
nueva delegación palentina dispone de una sala polivalente
que hace las funciones de aula para los cursos de árbitros y
entrenadores, una recepción de atención y sala de espera, así
como distintos despachos de trabajo, en un total de 150
metros cuadrados.

La nueva delegación provincial se sufraga íntegramente con el
capital del fútbol y con la puesta en venta de las antiguas
sedes, con el objetivo marcado por la Federación de Castilla y
León de que el fútbol de la Comunidad tenga su propio patri-
monio pensando en el futuro; además de ofrecer al afiliado
palentino un salto de calidad. 

delegaciones
provinciales
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Cuando nuestros niños empiezan a
practicar fútbol, entrenadores, padres,
futbolistas, coordinadores… todos
aquellos que están implicados en su
formación como futbolistas, no dudan
de que deba de comenzarse a trabajar
la técnica, la táctica y la preparación
física, en diferentes grados, según su
edad y desarrollo.  Pero igual de impor-
tante es la parte de la psicología, ya
que su incorporación nos aportará un
jugador mucho más completo desde
sus comienzos hasta que sea una per-
sona adulta. 

La primera pregunta que debemos
hacernos es qué nos aporta la psico-
logía en el deporte. La psicología no es,
como muchos creen, solamente moti-

vación sino que va mucho más allá, se
forma a los deportistas en aspectos tan
importantes como concentración,
autocontrol, comunicación, actitud,
confianza, visualización, cohesión gru-
pal, son algunos ejemplos de todo lo
que se puede trabajar.

La psicología, al igual que las otras
áreas de formación, se debe adaptar a
la edad de los futbolistas. El trabajo psi-
cológico, desde temprana edad, per-
mite obtener deportistas capaces de
controlar sus estados emocionales,
que son vitales para tener equilibrio
dentro y fuera del terreno de juego.

Incorporarla en el fútbol base, significa
que estamos dotando de herramientas

a nuestros futbolistas para obtener un
mayor rendimiento, ser un jugador
equilibrado en todos los aspectos,
saber sobrellevar situaciones comple-
jas y saber reaccionar ante la adversi-
dad. Todos estos aspectos, le comple-
mentarán, sumándose a la parte técni-
ca y táctica. En aquellos futbolistas que
puedan tener problemas fuera del
campo, ya sean personales, académi-
cos o de otra índole le aportara un
camino hacia la solución y le libera de
esa presión en el terreno de juego.

El momento ideal para comenzar este
trabajo es en el que los jugadores tie-
nen una gran capacidad de aprendiza-
je y no están todavía instaurados los
hábitos y conductas. En esta situación
es más sencillo asentar modelos ade-
cuados, como los patrones de con-
ducta, de realización o de ejecución
que nos darán un mayor rendimiento y
desarrollo personal.

En los entrenadores, la psicología tam-
bién hace que éstos sean mejor en su
trabajo y alcancen sus objetivos dentro
del deporte base. Les ayuda a saber
cómo comunicarse mejor con su equi-
po, saber manejar diferentes grupos,
así como saber empatizar y relativizar
las situaciones. Todos estos aspectos
son necesarios para ser un buen líder.
El psicólogo del deporte puede ser una
herramienta más que contribuya a for-
mar jugadores más completos tanto en
lo deportivo como en lo personal.

Psicología
deportiva

En el fútbol base  
empieza el trabajo 

OLGA SUÁREZ

Psicóloga de Centro de Tecnificación FCyLF

EN EQUIPO 53:especial inauguración.qxd 28/05/2014 18:30 Página 47



Dirigentes de la Liga Rusa de
Fútbol, de su Federación y de
equipos de Segunda B y Ter-
cera División se empaparon
de fútbol español con la cele-
bración de un seminario que
les llevó a visitar la Real Fede-
ración Española de Fútbol y la
Federación de Castilla y León.

La expedición rusa conoció,
en la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas, aspectos administrati-
vos y competicionales de las
ligas españolas, profundizan-
do en la Tercera División y
Segunda B. Guiados por el
presidente de la Comisión de
Segunda B y de la Federación

de Castilla y León, Marcelino
Maté, conocieron también la
especificidad en materia
organizativa y funcional de
una Federación de ámbito
autonómico. 

Durante su estancia en la
sede de la Real Federación
Española de Fútbol, el propio
presidente, Ángel Villar, así
como el departamento jurídi-
co, la Asociación de Futbo-
listas Españoles o el Comité
de Árbitros, entre otros, abor-
daron temas organizativos,
legales, económicos o depor-
tivos.

Ya en la sede de la Federación
de Castilla y León de Fútbol
en Arroyo de la Encomienda
(Valladolid) conocieron la sin-
gularidad de la Comunidad de
Castilla y León y de sus clu-
bes de Segunda B, Tercera o
Regional. El secretario general
de la Federación castellano y
leonesa, Francisco Menén-
dez, expuso el nuevo sistema
de gestión integral informático
implantado por la RFEF,
FÉNIX, y el vicepresidente de
la Real Federación de Fútbol
del Principado de Asturias,
Jorge Buergo, abordó la reali-
dad de los derechos televisi-
vos en una Federación
Autonómica, en este caso en
la Tercera División asturiana.

En el apartado de organiza-
ción interna de los clubes, tres
fueron los ponentes de clu-
bes afiliados a esta Federa-
ción: Juan Carlos Barriocanal,
presidente del Burgos CF,
explicó la financiación de un
club de Segunda B en la rea-
lidad futbolística castellano y

leonesa haciendo; la presi-
denta del Atlético Astorga,
Sagrario González, hizo lo
propio con la categoría de Ter-
cera División, y el gerente del
CD Numancia de Soria y vice-
presidente de la Liga de Fút-
bol Profesional, Víctor Martín
Ortega, habló sobre los requi-
sitos para "profesionalizar" un
club en su salto de Segunda
B a Segunda División.

En el aspecto relativo al traba-
jo con los futbolistas y las sec-
ciones inferiores de los clu-
bes, Víctor Manuel Fernández
y Javier Torres Gómez, de la
dirección deportiva del Real
Valladolid CF, expusieron la
transición de estos jugadores
al paso profesional. 

El director general de Depor-
tes, Alfonso Lahuerta, acom-
pañó al equipo de trabajo,
alabando que fuera la Fede-
ración de Castilla y León de
Fútbol la elegida para expor-
tar nuestro fútbol no profe-
sional. 

reportaje
fcylf

FCyLF acogió un 
encuentro con Fútbol Ruso 
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Sólo jugar al fútbol
Actos simbólicos de Juego Limpio en el fútbol base
castellano y leonés

Tras la publicación de la Circular Nº 24 de la Federación de
Castilla y León de Fútbol y siguiendo sus indicaciones,

muchos de los equipos afiliados a esta Federación secunda-
ron la iniciativa y realizaron el Saludo Fair Play FIFA en los terre-
nos de juego y pabellones deportivos, viviéndose momentos
de respeto entre todos los participantes del juego y cumplien-
do con el objetivo de demostrar al público asistente respeto y
juego limpio hacia este deporte y sus intervinientes. 

noticiasbreves

Haciendo Selección
El seleccionador nacional, Vicente del Bosque,
como acostumbra solícito con las peticiones caste-
llano y leonesas estuvo en las provincias de León y
Zamora. En una jornada maratoniana, el técnico de
la Selección visitó el centro de educación especial
de Fuentesnuevas “Bergidum” acompañado del pre-
sidente de la SD Ponferradina, José Fernández, y del
subdelegado de la FCyLF, Francisco Reguera. Tam-
bién en clave social, Del Bosque hizo parada en
Astorga, mostrándose afectuoso con los internos del
centro ocupacional para discapacitados “Santa
María de la Iglesia Cosamai”. El campo de fútbol La
Eragudina acogió al seleccionador dentro de los
actos del 45 aniversario del Atlético Astorga, com-
partiendo pareceres futbolísticos con el primer equi-
po y las categorías inferiores.

Ya por la tarde, en una charla dirigida a gente del fút-
bol, atendió las preguntas en el Teatro Ramos
Carrión de Zamora al mismo tiempo que se “dejó
querer” por los aficionados. De igual manera, el
seleccionador nacional de Fútbol Sala, Venancio
López, asistió a un encuentro con los zamoranos en
el que estuvieron presentes jugadores y técnicos de
fútbol sala de la provincia que pudieron charlar y
aprender del técnico nacional. Ambos actos se
enmarcaron dentro del aniversario de plata del dele-
gado provincial de la FCyLF, Alfredo Rodríguez.
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“Solo sacáis a los mismos”. “Menos hablar de los jugadores que ganan millonadas y
más hacerlo de la cantera”. Son dos simples ejemplos de comentarios que, como
periodista deportivo que soy desde hace una década, he escuchado por parte de los
aficionados. Directivos, entrenadores, padres, madres o tíos relacionados con el fútbol
base reivindican su hueco en la actualidad. Y sinceramente llevan razón. Esfuerzo,
sacrificio, modestia, superación…son adjetivos que pueden quedar reflejados en cual-
quier página de un medio que dedique minutos a nuestras futuras estrellas. 

Sin embargo, la maldita crisis económica también ha pasado factura. Aunque es cier-
to que es casi imposible por parte de un diario realizar un despliegue tan amplio como
para abarcar las casi infinitas categorías inferiores, hace pocos años sí se hacía el
esfuerzo. Ahora, y por culpa de la financiación, es imposible. Pero apostar por fútbol
base no es un gasto, es una inversión. Primero económicamente merece la pena (está
comprobado que las ventas aumentan) y segundo como compromiso social con la
infancia y la juventud. 

Importante es la labor que los medios de comunicación deben realizar con el esta-
mento arbitral en estas categorías. En los últimos años se están generando una peli-
grosa corriente de odio hacia los árbitros. Un conocido periódico deportivo de tirada
nacional tituló  Los hermanos Teixeira Vitienes crean alarma social en la Liga', donde
emplearon términos como "la liaron parda" o "no dejaron títere con cabeza" para califi-
car sus actuaciones. Es responsabilidad de los periodistas reflejar el respeto que se
merecen, y más en el fútbol base. 

Tampoco hay que olvidarse de la irrupción de la comunicación 2.0 y las redes socia-
les. Nuevos formas de comunicar, que no medios de comunicación, que han revolu-
cionado el fútbol base. Rapidez a la hora de enterarse de las noticias, una maravilla a
la hora de comunicarse, pero con reglas que debemos seguir, con prudencia, usando
la cabeza y sentido común. Atrás quedaron esos comienzos cuando había que espe-
rar al periódico para conocer los resultados de la jornada. Ahora un grupo de
WhatsApp formado por los delegados te permite saberlo todo al momento.  

Comunicar fútbol base es comunicar ilusión. Pero siempre desde un punto de vista pri-
vilegiado que nos exige inculcar que siempre hay que respetar no sólo al compañero
o a los entrenadores, sino al equipo rival.

Comunicar fútbol
base

comunica
quealgoqueda

J.I. FERNÁNDEZ

DIARIO DE VALLADOLID-EL MUNDO

Premio 2013/14 de la delegación de la FCyLF en Valladolid
al suplemento deportivo de base “Todo Deporte”
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