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editorialdelpresidentefcylf

Gracias, Presi

Mario Morán anduvo preocupado los últimos días. 

Le inquietaba no haber podido asistir a la reunión de 

Junta Directiva y Comisión Delegada de la Asamblea 

General que el fútbol de Castilla y León convocó para 

debatir el posible parón. Sus achaques no le habían 

permitido acompañar físicamente a este deporte en tan 

importante encuentro. Su insistencia para estar presen-

te aquel día, coincidiendo con su 91 cumpleaños, fue 

mucha y sus llamadas preguntando, constantes.

La preocupación de Mario correspondía a la de un 

Presidente. Alarmado por cómo iba a articular el fútbol 

de Castilla y León aquella jornada sin Liga. Intranquilo 

por cada uno de los equipos, clubes y presidentes que 

se iban a ver involucrados. Y por mí mismo. 

Sus razonamientos siempre fundados, sus argu-

mentos inteligentes y sus prudentes juicios seguían 

siendo los de un Presidente con mayúsculas. Mario 

Morán llegó a Valladolid en el año 87 siendo un “foras-

tero”, alguien con unas dificultades añadidas para que 

le dejaran trabajar, con todo por hacer y en una épo-

ca complicada territorialmente hablando. Sin embargo, 

entendieron y entendimos pronto que en él se iban a 

encontrar todas las facciones posibles de esta Comu-

nidad, que él concitaba todas las vertientes en torno al 

fútbol, porque sólo él fue tan generoso de entenderlas 

todas y hacerlas una. 

Mario Morán era firme en sus voluntades pero le 

gustaba estar rodeado trabajando. Fundamentalmente 

de amigos. Apreciaba los hechos y huía de los artificios. 

Por gustarle, le gustaba hasta quitar las malas hierbas 

de Azadinos  acompañado de Tino. Pero no había nada 

que le gustara más que ver fútbol. Sin dudarlo, quien 

más lo ha amado y cuidado en nuestra tierra. Desde 

que fuera entrenador, guardaba estadísticas y datos de 

todos los futbolistas que había logrado ver. Ángel Villar le 

profesaba un verdadero respeto y afecto, fruto de quien 

sabe distinguir a los hombres buenos, honrados y que 

se visten por los pies en esto del fútbol.

El Presidente Morán me dejó lo más importante que 

le pueden legar a alguien a la hora de gobernar y gestio-

nar, una unidad absoluta en torno al fútbol de Castilla y 

León. Algo que, repito, sólo él pudo conseguir. El resto 

nos dedicamos a continuar su trabajo y a pedirle con-

sejo. Sólo espero haber sabido prolongar su acertado 

hacer y que, en algún momento, haya distinguido el pro-

fundo cariño y respeto que el fútbol de Castilla y León le 

tenía y le tendrá siempre. 
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Cuando algo es lógico parece que ha de encajarse con mayor facilidad. Fallecer siendo nonagenario 
entra dentro de la normal mortalidad del ser humano. Sin embargo, cuando quien fallece es Mario 
Morán ni la lógica ni la normalidad entran en juego. Su calidad humana y su aportación, inigualable e 
impagable, al fútbol de Castilla y León hacen aún más difícil encajar su falta y despedir al Presidente.

En Portadafcylf

Sus comienzos como entrenador le hi-
cieron conocer en primera persona los 
problemas y la realidad del fútbol leonés. 
Jugó en la Ferroviaria (como buen hijo 
de ferroviario) y allí ya apuntó maneras 
en labores directivas. Pero los primeros 
años estuvieron marcados por su empe-
ño en los banquillos. Entrenó al Júpiter 
B, Loyola, Antibióticos, Hullera Vasco 
Leonesa, Atlético Bembibre, Cultural y 
Deportiva Leonesa y La Bañeza. 

Su labor en las dependencias federati-
vas como presidente de la Delegación 
de León comenzó en 1978 y se prolon-
gó hasta 1987. Momento en el que el 
fútbol de León y Castilla necesitaba de 
alguien conciliador, diplomático y visio-
nario de un futuro mejor. Mario Morán lo 
era. En esos momentos ni Valladolid ni 
Castilla y León parecían un ruedo senci-
llo para un leonés enamorado del fútbol, 
pero el Presidente encontró la manera.

“Me presenté a las elecciones apoya-
do por la mayoría de delegados y en 
Valladolid encontré grandes colabo-
radores. Trabajamos mucho pero lo-
gramos sacar adelante este barco. El 
trabajo se fue multiplicando y el fútbol 
de Castilla y León creció gracias a sus 
equipos”, decía al recordar sus inicios al 
frente de esta entidad. Mario Morán se 
convirtió así en el primer presidente de la 
Federación de Castilla y León como hoy 

PresidenteHaSTa SiEMPrE,



la conocemos territorialmente. Esto sucedía en 1987 y prolongaría su mandato 
hasta 1996, teniéndolo que dejar por imperativo legal. Durante este periodo aunó 
esfuerzos, sumó, concilió y unió como nadie lo había hecho hasta el momento. 
Su enorme generosidad le hizo siempre velar por el bien del fútbol de Castilla y 
León. Una Comunidad todavía en pañales en la que se necesitaban hombres 
como Mario Morán para sacar adelante tan complicada empresa. Por el medio 
tuvo tiempo de adquirir en propiedad una magnífica sede en el centro de la capital 
vallisoletana, la de la Plaza del Poniente, poner en orden la gestión y administración 
de esta casa y crear una identidad honrada, unida, seria y comprometida para el 
fútbol de León y Castilla.

En julio de 1996, el presidente Ángel María Villar le otorgó en su tierra, en un emo-
tivo y cálido homenaje, la medalla de oro de la Federación de Castilla y León. Mar-
celino S. Maté era ya el nuevo presidente del fútbol de Castilla y León y su primera 
razón no fue otra que continuar con el legado de Mario Morán. No había motivo 
para cambiar. El nombrado presidente de Honor continuó trabajando y acudiendo 
puntualmente a las reuniones en la sede de la Federación. Semanalmente. Sin 
faltar y sin descanso. También despachando los asuntos de la Mutualidad, don-
de ejerció como presidente desde 1993 hasta el día de su fallecimiento, siendo 
miembro además del Consejo de Administración Nacional.

Sus acertadas decisiones originaron lo que somos ahora. Sus buenos consejos 
guiaron el devenir de esta casa como van a seguir haciéndolo. La unidad en torno 
a su persona marcó a una generación de directivos del fútbol de León y Castilla 
que hoy recuerdan desde lejos tardes interminables alrededor de una mesa de 
Juntas. Hacía ya algunos años que había dejado de ir a ver partidos junto a Tino 
a los campos que llevan su nombre en Azadinos, su pueblo natal. Sin embargo, 
su pasión continuaba viva gracias a la televisión y a su conexión con plataformas 
digitales en las que veía partido tras partido.

“Mario Morán fue capaz, con su carácter y su forma de ser, de conciliar al fútbol 
de Castilla y León y hacerlo uno. Cuando él llegó a la presidencia, los intereses 
de unos y otros eran distintos y él facilitó de una manera extraordinaria que 
todos trabajásemos dentro del mismo barco, siempre teniendo una magnífica y 
acertada visión de futuro para nuestro fútbol”, afirma Marcelino Maté, quizás uno 
de los pocos conocedores de la importancia real de esta pérdida para el fútbol de 
Castilla y León.

Mario Luis Morán Flórez había cumplido 91 años el 10 de febrero. Su último viaje a 
Valladolid coincidió con la reunión de Junta Directiva celebrada el 12 de diciembre. 
Su cabeza continuaba despierta y cabal, tanto como su mirada entrañable. Quizás 
muchos pensaban, sin equivocarse, que era la de un padre, el padre del fútbol 
de Castilla y León.

Decía el Presidente Morán que el fútbol “siempre tiene sus problemas y el día que 
no los tenga, dejará de estar vivo”.

Hasta siempre, Mario. 

Presidente
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Muchas han sido y son las aristas que está 

mostrando el fútbol español en los últimos 

meses. en algunos casos, el balompié 

castellano y leonés ha tomado parte a 

sabiendas del importante momento que se 

está viviendo. el presidente de la FCyLF, 

Marcelino S. Maté, charla con eN 

eQuipo sobre la actualidad de este 

deporte en Castilla y León y en el 

resto del país, convencido de 

que esas aristas volverán a 

ser en breve las formas 

redondeadas y suaves 

de un balón de fútbol.
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¿De peores entramados ha salido el 
fútbol español?
Sí claro que sí, el fútbol siempre ha salido 
de situaciones difíciles y esta vez no va a ser 
una excepción. Tengo la completa seguri-
dad de que entre todos seremos capaces 
de solucionar los problemas que existen y 
recuperar la normalidad, con la particula-
ridad de que además creo que saldremos 
con las ideas más claras y habiendo cogido 
la fuerza y el empuje necesario para seguir 
creciendo día a día.

¿por qué se ha llegado a esta situación 
de defensa de intereses opuestos en-
tre autoridades deportivas y políticas?
Yo creo que se han mezclado demasiadas 
cosas tremendamente importantes, en un 
corto espacio de tiempo, con el agravante 
de que algunas de ellas se han intentado 
ejecutar con demasiadas prisas y poco diá-
logo para conocer la realidad.

¿se está ahogando al fútbol formati-
vo?
Más bien diría que alguna decisión no ha 
sido suficientemente meditada y desde lue-
go, quiero ser bien pensado, sin el objetivo 
de ahogarle, sí pone en tremendas dificulta-
des no sólo al fútbol formativo sino al depor-
te en general y a otras muchas actividades 
de la sociedad actual.

muchos reconocen este fútbol forma-
tivo como un bien social, ¿cuál es su 
opinión?
Creo que aparte de un bien social es más 
cosas. Es una fábrica de sueños para mu-
chos niños que empiezan, un momento de 
asueto y convivencia para muchos jóvenes 
que entrenando y jugando no se acercan a 
otras “actividades” menos sanas, un rato de 
esparcimiento para muchos familiares, ami-
gos o simplemente espectadores que van a 
presenciar los partidos, un espectáculo para 

muchos lugares de nuestra geografía donde 
casi lo único que se puede ver en muchas 
épocas del año son los partidos de fútbol 
del equipo del pueblo, y podríamos seguir 
diciendo muchas cosas más.

¿en qué momento se da cuenta de 
que hay que ir a la huelga?
Yo no soy partidario de medidas de fuerza y 
creo que nadie de este deporte. No es eso 
lo que entiendo que debemos inculcar a los 
niños y jóvenes que se acercan al fútbol, 
pero cuando día a día vas viendo desapa-
recer de los campos a dirigentes que han 
dejado su vida en esto y que se van porque 
ya no pueden luchar más; y los que quedan 
te comentan su estado de ánimo y las enor-
mes dificultades que cada día encuentran 
para desarrollar su función, es cuando crees 
que algo hay que hacer. Cuando ves ade-
más cómo se desarrolla la reunión en la que 
adoptamos tan importante decisión, entendí 
que era mejor parar un fin de semana, que 
ver pasar los acontecimientos que pueden 
desembocar en “un parar toda una vida”.

¿Cómo se sucedió aquella reunión 
conjunta de Junta Directiva y Comisión 
Delegada que desembocó en un “sí”?
Creo que tanto las últimas reuniones en las 
que he participado en la RFEF como la úl-
tima de nuestra Junta Directiva y Comisión 
Delegada de la Asamblea General han sido 
reuniones de un gran nivel, con debates 
apasionantes y sinceros y cargadas de res-
ponsabilidad de las personas que debían 
tomar decisiones. A mí personalmente me 
han enseñado muchas cosas y creo que 
me han enriquecido como persona y como 
dirigente de este deporte.

¿Qué clase de regularización pide el 
fútbol español al ministerio de empleo 
y seguridad social? 
Tras el informe elaborado como consecuen-

cia del encargo que se contiene en la Dispo-
sición Adicional 16ª de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los empren-
dedores, pedimos que se desarrolle una re-
gulación propia y específica para el deporte 
aficionado que contemple sus singularida-
des. El riesgo de posibles responsabilida-
des personales de las Juntas Directivas por 
infracciones a la Seguridad Social, reducirá 
su número al mínimo, haciendo inevitable la 
desaparición de gran parte de clubes, por lo 
que entendemos que esto debe regularse 
con mucha claridad para evitar interpretacio-
nes que conlleven situaciones de denuncia 
o resoluciones administrativas o judiciales.

Lo que desde luego nadie puede pensar 
es que no queremos proteger a los trabaja-
dores o que estamos tratando de proteger 
algún tipo de economía sumergida. No es lo 
mismo aquel que pone su trabajo muchas 
horas al servicio de su club, pone su co-
che para trasladar a sus futbolistas, realiza 
las convocatorias desde su teléfono móvil, 
etc… y percibe una pequeña cantidad de 
dinero para reembolsar sus gastos; que el 
señor que por trabajar, jugar o entrenar en 
un equipo cobre una cantidad similar a la 
que pueda percibir un trabajador a tiempo 
parcial en cualquier empresa.

¿entiende entonces el comunicado en 
contra del parón que realizó el Colegio 
Oficial de Licenciados de la actividad 
Física y del Deporte de Castilla y León?
Pues desde luego que no. Tengo que de-
cirle que el mundo del fútbol comparte la 
preocupación que este colectivo manifes-
tó para que nuestros clubes puedan tener 
profesionales cualificados; distinto es que 
se les pueda pagar como merecerían, 
como así creo que lamentablemente suce-
de. Lo que sí es cierto es que estas perso-
nas no dejan de ser buenos profesionales 
porque su relación con su club sea como 
voluntario y no perciba retribución alguna 

Yo creo que los límites deben ser claros, concretos y 
concisos, que no dejen lugar a interpretaciones, tanto 

en su percepción como en su justificación“



por su trabajo. Una cosa es la teoría y lo 
que se puede decir en un papel, y otra 
bien distinta la realidad. Estoy seguro de 
que muchos de los que abogan por esa 
ordenación profesional en el mundo del 
deporte base tienen algún tipo de relación 
de voluntariado en algún ámbito de su 
vida. Les invito a que lo piensen.  

¿Dónde pone el límite?
Yo creo que los límites deben ser claros, 
concretos y concisos, que no dejen lugar 
a interpretaciones, tanto en su percepción 
como en su justificación. La cantidad creo 
que tendrá que ser similar a la que ya se 
maneja en países de nuestro entorno y, en 
todo caso, si se quiere acabar con la figura 
del voluntario o colaborador y convertir a 
todo el mundo que presta esas funciones 
en cualquier ámbito de la sociedad en tra-
bajador, siempre se podrá llegar a efectuar 
de una forma escalonada en el tiempo y 
con la suficiente información a las partes.

¿Ésta será la única manera de que el 
fútbol no tenga que aguantar inspec-
ciones de trabajo?
Sí, desde luego, y para que los clubes y 
otras asociaciones, y sobre todo sus diri-
gentes, puedan desarrollar su trabajo con 
la tranquilidad suficiente.

¿es conocedor de que se estén pro-
duciendo ya en el fútbol español y 
castellano y leonés?
Sí claro, hasta donde yo conozco, se lle-
van produciendo desde hace más de un 
año en Cataluña, Andalucía y más comu-
nidades autónomas y las últimas hace es-
casamente un mes en tres o cuatro clubes 
de La Rioja.

¿es optimista en que la eliminación 
del mínimo de 100.000 euros esta-
blecido anteriormente en el impues-
to de sociedades no salga adelante?
Creo que esa es otra decisión precipitada 
y que tendría que haber sido más consen-
suada con la sociedad. Que no solamente 
afecta a nuestros clubes de fútbol, sino a 
todos los clubes deportivos, asociaciones 
culturales, asociaciones de vecinos, etc. y 
no solamente por el perjuicio que significa 
el tener que detraer una parte de los ingre-
sos para el pago de los correspondientes 
impuestos, sino por la complicación ad-
ministrativa que conlleva, y que obligará a 
muchos clubes a tener que contratar los 
servicios de asesorías o gestorías espe-
cialistas en estos temas.

¿Le ha parecido adecuada la res-
puesta del resto de Federaciones de-
portivas perjudicadas por el motivo 
que nos atañe?

En algunos territorios también han hecho 
paros o algún acto de protesta. En otros 
muchos han mostrado su preocupación 
incluso como en nuestra Comunidad con 
comunicados de prensa. Son conscientes 
del problema que nos viene encima por-
que hasta el Comité Olímpico Español está 
constantemente mostrando su preocupa-
ción.

¿es el fútbol, una vez más y para bien 
o para mal, portavoz del deporte en 
nuestro país? ¿Qué opinión le mere-
ce?
El hecho de que nuestro deporte sea, con 
mucho, el más practicado en nuestro país 
y que nuestra estructura y nuestros me-
dios sean mayores que los del resto de 
los deportes nos dota de un plus de res-
ponsabilidad y de poder ser avanzadilla en 
algunas decisiones.

¿Con cuánto dinero, proveniente de 
las quinielas, ha contado el fútbol de 
Castilla y León desde que usted es 
presidente para instalaciones depor-
tivas del fútbol base?
Algo más de cuatro millones de euros, 
que se han empleado en más de cincuen-
ta instalaciones deportivas de nuestra 
región, precisamente cuando las admi-
nistraciones públicas estaban pasando 
por momentos económicos delicados y 
esta ayuda ha sido de vital importancia. 
Por cierto, reseñar que todas estas obras 
están ejecutadas y pagadas, incluso las 
correspondientes al año 2014 realizadas 
en Aranda de Duero, Sanabria, Béjar, Toro 
y Villamayor, que sin haberse recibido el 
dinero de las quinielas proveniente del 
CSD han sido sufragadas con dinero de la 
RFEF, en una cantidad cercana a los cua-
trocientos mil euros.

Hágame el equivalente de cuánto 
hubiera recibido con el nuevo reparto
No lo puedo realizar porque realmente no 
sabemos la cantidad que podríamos llegar 
a gestionar desde la RFEF ni por lo tanto la 
que correspondería a nuestra Comunidad.

¿sería el final de la remodelación 
de nuestros campos a hierba artifi-
cial que tanto bien están haciendo 
en una Comunidad como Castilla y 
León?
Esperemos que si el dinero no llega a 
nuestra Región por medio de la Federa-
ción, llegue por otros medios y no que se 
desvíe para incrementar la cantidad que 
reciben de las quinielas, por ejemplo, las 
Diputaciones Provinciales, y que luego no 
revierten en el fútbol y en muchos casos ni 
en el deporte.

¿Qué conoce del futuro real Decreto 
de Comercialización de derechos au-
diovisuales?
Solamente las noticias que han aparecido 
en los medios de comunicación, porque ni 
la RFEF ni las Federaciones Autonómicas 
hemos sido consultados durante el proce-
so de elaboración del proyecto.

¿Qué razones tiene el fútbol no pro-
fesional para reclamar parte de los 
derechos audiovisuales de las com-
peticiones profesionales?
El fútbol no profesional tiene principalmen-
te la razón de que son quienes se preocu-
pan de la formación de los que finalmente 
son los actores principales de esas com-
peticiones profesionales y de que son los 
que pagan las consecuencias de la ma-
sificación de la parrilla televisiva. Por otra 
parte, la reglamentación de la FIFA y de la 
RFEF es clara en cuanto a la propiedad 
de los derechos de las competiciones 
oficiales. ¿Cómo se puede entender que 
el organizador de una actividad no tenga 
parte en la venta de parte de los derechos 
de la misma? ¿Qué los actores principa-
les de cada partido de fútbol, futbolistas, 
árbitros o entrenadores tampoco lo sean? 
¿Por qué en los países de nuestro entorno 
sí que son tenidas en cuenta las Federa-
ciones para este tema y en España no?

¿Dónde se encuentra el punto de 
desunión entre la real Federación y 
el Consejo superior de Deportes si el 
objetivo de ambos debe ser el desa-
rrollo del deporte?
Creo que alguien no ha sabido medir la 
diferencia que existe entre el fútbol profe-
sional y el no profesional, entre retribucio-
nes y compensaciones, entre profesión 
y colaboración; si a eso le unimos la pre-
sión ejercida por distintos colectivos que 
siempre quieren sacar partido cuando las 
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aguas andan revueltas pues creo que po-
demos tener la respuesta a una toma de 
decisiones erróneas, que entiendo se ha 
adoptado con la mejor de las voluntades.

¿Nadie recuerda la generosidad del 
fútbol español renunciando a la sub-
vención del Consejo en 2012, 2013 y 
2014?
Creo que sí se recuerda, y tirando de he-
meroteca se puede ver como la RFEF, 
accediendo a la petición del secretario de 
Estado para el Deporte, renunció a la sub-
vención que anualmente nos concedía el 
Estado español de una cantidad cercana 
a los tres millones de euros. 

Subvención que, hay que matizar, sig-
nificaba menos del cuatro por ciento de 
nuestro presupuesto y que estaba con-
cedida y destinada para atender las acti-
vidades de alto nivel y las competiciones 
nacionales, y a lo que se pudo acceder 
debido a la buena situación económica 
de la RFEF. 

Agradecimiento que en su momento sí 
que se mostró por parte del secretario de 
Estado. Posteriormente, y no sé con qué 
espurio interés, se esté intentando intoxi-
car a la opinión pública haciendo ver que 
la renuncia era para no someterse a la Ley 
de Transparencia cuando en el momento 
de la renuncia no existía citada normativa. 
Por otro lado hay que decir con claridad, 
que la Federación reciba o no subven-
ciones públicas cumple la citada Ley de 
Transparencia y se somete anualmente 
no a una auditoría de sus cuentas, sino a 
dos; una realizada por una empresa con-
tratada por el propio Consejo Superior de 
Deportes y otra que la propia RFEF encar-
ga cada ejercicio, para mayor tranquilidad 
de sus afiliados y, lo más importante, que 
anualmente la Asamblea General aprueba 
por una amplia mayoría sus cuentas.

¿por qué se ha mal informado sobre 
las auditorías a las que se somete la 
rFeF?
Cuando las cuentas se discuten y se 
aprueban con amplias mayorías en la 
Asamblea General, que habitualmente se 
celebra al final de cada temporada y coin-
cidiendo con el inicio de la siguiente, los 
medios están más preocupados de otros 
asuntos con mucho más seguimiento de 
los aficionados en esas fechas, como 
pueden ser informar sobre el próximo 
calendario o las conversaciones de los 
presidentes presentes en la asamblea so-
bre los traspasos de futbolistas. Las polé-
micas sobre las cuentas de la RFEF son 
todas artificiales y en muchas ocasiones 
motivadas no sólo por desconocimiento 
sino también por determinados intereses.

¿Qué pensó cuando se recibió en 
la FCyLF la resolución del caso “CF 
salmantino” por parte de la audien-
cia provincial anulando los anterio-
res autos?
Pues la satisfacción de ver que lo que 
estuvimos defendiendo en el verano de 
2013 era lo que decía la Ley y las nor-
mativas deportivas, no lo que estaban 
defendiendo otras entidades o institucio-
nes, y que nuestros argumentos y razo-
namientos eran legales. Lo que se hizo, 

obligados por un juzgado que nos llegó 
a amenazar de forma desmesurada si no 
ejecutábamos sus resoluciones de forma 
urgente, estaba fuera de la Ley.

Una vez más se pone de manifiesto 
que la justicia ordinaria llega tarde y 
mal a las necesidades del deporte, 
¿qué soluciones aportaría?
La sociedad en general necesita de una 
justicia más rápida y el deporte también. 
Además de rápida, entiendo que también 
específica pues, generalmente, la legisla-
ción y sobre todo la normativa deportiva 
es lo suficientemente delimitada como 
para provocar la creación de juzgados es-
pecialistas en estos temas. Sin olvidar que 
tienen mucha presión pública y política.

el fútbol salmantino, castellano y 
leonés y español defendió con valen-
tía la no inscripción del CF salmanti-
no, algo que avala la nueva senten-
cia, ¿es suficiente retractación?
El daño que se realizó a nuestro deporte 
ya no tiene solución, el que se causó a 
la imagen de esta Federación tampoco, 
los insultos y amenazas que recibimos 
los miembros de esta Federación nadie 
les podrá resarcir y, lo que es peor, los 
niños y jóvenes que debieron jugar en 
unas categorías concretas las tempora-
das 13/14 y 14/15 ya no lo podrán hacer. 
El mal ejemplo que se dio a otros niños y 
jóvenes que jugaron en unas categorías 
en las que no lo debieron hacer, tampoco 
tiene solución.

si usted quisiera entrenar, ¿dónde 
se sacaría el título y a dónde recurri-
ría para su formación?
Sin lugar a dudas a las escuelas federa-
tivas porque hemos visto y comproba-
do, y la historia es testigo, que han sido 
ejemplares en la formación de nuestros 



técnicos, que hoy están siendo reclama-
dos para prestar sus servicios por todo 
el mundo.

Deme motivos que me crea
En este país se aprobó en su momento 
que las titulaciones deportivas tuvieran 
una regulación similar al resto de titula-
ciones y las Federaciones lo apoyaron 
entendiendo que eso sería positivo para 
el deporte. Sin embargo, la realidad de 
lo que está ocurriendo nos está demos-
trando que eso no es así. No se están 
realizando estas enseñanzas por univer-
sidades o centros educativos de presti-
gio, sino por centros privados creados 
para este fin, con el único interés de la 
rentabilidad económica y con poca ca-
lidad de profesorado. Hemos visto, no 
sin preocupación, como las autoridades 
académicas han tenido que clausurar 
algún centro de los previamente auto-
rizados y dejar sin efecto determinados 
cursos de los impartidos por el escaso 
rigor con el que se realizaban con los 
graves inconvenientes que eso ha su-
puesto para los alumnos que han perdi-
do su tiempo durante un año y el dinero 
de sus matrículas.

¿son reales las medidas que está 
tomando el fútbol para erradicar la 
violencia y echar a quienes la enar-
bolan?
Yo creo que en este tema ha habido ex-
cesivo “postureo” por muchas partes, 
que ha servido para desviar atenciones 

y calentar muchos ánimos. Creo igual-
mente que se han tomado decisiones de 
forma precipitada propiciadas por unos 
incidentes ocurridos en el entorno de 
nuestro deporte pero en unos términos 
en los que el fútbol tiene la responsabi-
lidad que tiene, pero que, indudable-
mente, no es toda. Dicho esto, creo que 
entre todos debemos ir dando los pasos 
necesarios para llevar a nuestro fútbol al 
escenario que queremos que tenga y en 
el que comportamientos violentos, radi-
cales y ultras no tienen cabida como tam-
poco la tienen en el resto de la sociedad.

¿es conocedor de que Castilla y 
León tenga este problema en sus 
equipos grandes o pequeños?
En nuestra Comunidad tenemos muy 
pocos incidentes, tanto en la elite como 
en el fútbol base, y estoy convencido, 
porque lo veo, de que nuestros clubes 
trabajan día a día para erradicar estos 
comportamientos de nuestros campos 
de futbol, cosa que no siempre es fá-
cil, pues hay acciones aisladas que 
son imposibles de controlar y personas 
que, sin ser de nuestro deporte, bus-
can nuestros escenarios y nuestra re-
percusión mediática para cometer sus 
tropelías. Me gustaría recalcar en este 
tema, que muchos de nuestros clubes 
están haciendo un trabajo importantísi-
mo recogiendo en sus equipos a niños 
y jóvenes buscando su integración en la 
sociedad y que en la gran mayoría de los 
casos lo están consiguiendo.

¿Cuál es su opinión sobre las segu-
ramente no últimas noticias apare-
cidas sobre amaños en el fútbol?
Yo creo que se están dando progresos 
importantes en este tema. La conciencia-
ción existente entre todos los que viven 
este deporte y la voluntad política de aca-
bar con esta lacra creo que harán que 
se puede erradicar de forma definitiva, 
aunque no será fácil, puesto que con la 
llegada de las casas de apuestas el es-
cenario se ha visto modificado.

termine usted esta entrevista sin yo 
preguntarle.
Que estamos viviendo tiempos convul-
sos pero apasionantes; que ello nos va 
a llevar a cambios importantes en nues-
tro fútbol, pero que estoy convencido, y 
para ello trabajamos miles de personas, 
de que van a ser a mejor, a dignificarle 
y engrandecerle y a hacer que cada día 
sea un poco más apasionante y tenga 
más y más seguidores.

 Debemos llevar 
a nuestro fútbol 
al escenario que 
queremos que 
tenga y en el que 
comportamientos 
violentos, radicales y 
ultras no tienen cabida 
como tampoco la 
tienen en el resto de la 
sociedad
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Gala delfútbolpalentino

Premio a los 
mejores de los nuestros

Un reconocimiento entrañable y 
merecido al futbolista Jaime Pelayo, 
al entrenador Jesús Bueno, al árbi-
tro Javier Quirce, al presidente del 
CD San Juanillo José Reguero y al 
CD Pan y Guindas como club des-
tacado. Todos ellos, en su ámbito y 
con su esfuerzo, han hecho sobre-
salir el fútbol de su provincia. Ellos 
formaron parte de quienes subie-
ron al escenario del Teatro Principal 
junto con los campeones de Liga y 
Copa de la temporada 2013/2014. 
Momentos cercanos del balompié 
de base que sirvieron para poner 
de manifiesto la enorme labor que 
realizan centenares de palentinos 
desinteresados cada fin de semana 
por amor a este deporte.

Autoridades políticas locales, pro-
vinciales y regionales, además de 
las deportivas, arroparon con su 
presencia este sencillo acto. Cu-
riosa fue la casual coincidencia de 
esta gala palentina con el parón en 
el fútbol regional. Tanto el delega-
do provincial, Jesús Vielva, como 
el presidente de la Federación de 
Castilla y León, Marcelino Maté, no 
desaprovecharon la ocasión para 
vislumbrar a los asistentes puntos, 
a su juicio, importantes: “a petición 
de numerosos clubes, la decisión 
que ha tomado el fútbol castellano 
y leonés y, en este caso, palentino, 
a través de sus representantes, 

es durísima. Eliminar los goles, los 
pases, las paradas o el olor a hier-
ba de un campo de fútbol durante 
todo un fin de semana, es eliminar 
la esencia más tangible de este 
juego. Dudo si tengo que pediros 
disculpas por ello, pero si alguno 
de vosotros cree que sí, dadlas 
por pedidas humildemente. En 
el debate que hemos mantenido 
para tomar esta decisión y descar-
tar muchas otras, se ha pretendido 
hacerlo con el mismo esfuerzo que 
lo hacéis vosotros cada jornada 
en los campos de fútbol, con la 
misma vitalidad y entrega con la 
que buscáis cada pelota; y, hemos 
entendido, al igual que vuestros 
entrenadores, que, correr con el 
balón en los pies tiene mucho 
más sentido cuando se hace con 
la cabeza alta. Con esto no quiero 
deciros ni trasladaros que estemos 
en una batalla o en una guerra en 
la que existan partes enfrentadas, 
como muchos se empeñan en co-
rear a los cuatro vientos. Es algo 
tan simple como defender nues-
tros intereses, los intereses más 
puros del fútbol y del resto de los 
deportes, que, históricamente, a 
mí me enseñaron que eran la inde-
pendencia, la solidaridad, la forta-
leza, el respeto y el sacrificio”, acla-
raba el presidente de la Federación 
autonómica para concluir el acto.

El fútbol palentino premió a los mejores de la última 
temporada. además, la delegación de la FCyLF en esta 
provincia otorgó sus premios especiales al mejor direc-
tivo, árbitro, entrenador y club deportivo de la campaña 
2013/14. 
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Historiafcylf

La licencia más antigua
 del fútbol de Castilla y León

En el anverso de la licencia se lee que D. José 
María López Rodríguez jugaba en el Deportivo 
Palencia y que “la ficha” viene firmada por la Real 
Federación Española de Fútbol de Madrid. Cu-
rioso resulta ese adjetivo de “Real” –correspon-
diente a Alfonso XIII-  puesto que en la misma 
temporada en la que está expedida la licencia 
llegaría el régimen de la Segunda República a 
España.

En el reverso aparece el sello de la Federación 
CastellaLeonesa de Fútbol especificando Valla-
dolid como ciudad de “sellado”. En el escudo, 
apenas apreciable, observamos un león y una 
almena de un castillo;  no en vano, en la déca-
da de los 30 ya se hablaba de formar un todo 
liderado por León y Castilla La Vieja (entre otras 
muchas variantes y opciones).  También, curioso 
visionario el fútbol en estas lides.

Esta licencia es, hasta ahora, la más antigua que 
guarda la Federación de Castilla y León en sus 
vitrinas; gracias a su dueño, Juan José López. 
Propietario a su vez de la fotografía de 1933, 
equipo que luce en sus camisetas las iniciales 
SEU: Sindicato Español Universitario.

a nuestras manos ha llegado esta 
reliquia de la temporada 1930/31, 
momento en el que la Federación 
de Castilla y León se nombraba 
como Federación Castellanoleo-
nesa y estaba formada por menos 
provincias que en la actualidad 
(Burgos, León, Palencia, Salaman-
ca y Valladolid). Con la Guerra Ci-
vil Española se produciría la inac-
tividad de ésta y, en los años 50, 
renacería como Federación Oeste. 



Seleccionesfcylf

Con la miel en
los labios

seLeCCiONes masCULiNas

así se quedó la Selección 
juvenil de Castilla y León tras 

la victoria en la última jornada 
del Campeonato de España. 
Sin embargo, de nada o de 

poco servía, después de 
caer derrotados ante una 
todopoderosa selección 

andaluza la mañana anterior. 
Los cadetes no dieron la 

imagen esperada en esta ii 
Fase del Nacional, a pesar 
de las buenas sensaciones 
que había dejado sobre el 

campo el conjunto Sub16 en 
la anterior ronda.

Bien es sabida la importancia de ganar los primeros partidos, más aún en 
competiciones cortas e intensas como son las fases del Campeonato de 
España. Las Selecciones de Castilla y León viajaron a Almuñécar para dis-
putar la II ronda a sabiendas de necesitar las victorias. Dos, a poder ser, y en 
ambos combinados. El magnífico estadio municipal de la localidad granadina 
se antojaba un escenario perfecto.

Pero por el contrario, Castilla y León se encontró con un muro llamado Anda-
lucía en la primera jornada. A pesar del enorme trabajo que había desarrollado 
el cuerpo técnico de la FCyLF para continuar con la buena racha de la I Fase 
y el esfuerzo visto en los entrenamientos por parte de los futbolistas, no se 
pudo poner remedio. Cadetes y juveniles caían con contundencia ante el 
combinado anfitrión, que celebraba el centenario de su Federación y que 
luchaba también por meterse en la fase final. 

Algo más sencillo, hablando en categoría Sub18, resultó el equipo aragonés. 
La Selección juvenil ganó y disfrutó jugando como lo venía haciendo hasta 

16 / 17



 Castilla y León 

 Castilla y León 

 Aragón 

 Aragón 

 Andalucía 

 Andalucía 

 Castilla y León 

 Castilla y León 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

i Jornada 
CASTILLA Y LEÓN 1 - 4 ANDALUCÍA SUB16

i Jornada 
CASTILLA Y LEÓN 0 - 3 ANDALUCÍA SUB18

ii Jornada 
CASTILLA Y LEÓN 6- 1 ARAGÓN –  SUB18

ii Jornada 
CASTILLA Y LEÓN 0 - 4 ARAGÓN – SUB16

Javi, Morante, Aparicio (Sergio  51), Pablo J, Ismael 
Medrano (Javi Álvarez 60), Jorge Campos (Ceínos 60), 
Sergio Nieto, Viti, Javier Fernández, Pablo y Miguel

Sergio, Rober, Pistu, Gabri (Aarón 51), Pablo (Abel 51), 
Óscar, Mito, Guillermo, Raly, Mayoral e Iván (Guti 64)

Daniel, Javier, Carlos, Sergio (Carlos 62), Pablo, Jan-
nick, Rafa, Andrés, Dani (Christian 73), Sergio y Javi 
(Alberto 67)

 Daniel, Carlos, Jesús, David, Sergio (Borja 69), Borja 
(Fran 64), Rober, Facundo (Juan 59), Ignacio, Pablo y 
Vicente

Alejandro, Yousef, Juan, Quique, Alex, Meléndez, Ra-
res (Charaf 55), Bolívar (Muhamadou 10), Javi, Miguel 
y Daniel (César 50)

Samuel, Juan, Carlos, Jose, Castaño, Gaspar, Arturo, 
Sebastián (Manuel 78), Javier (Rafa 62), Miguel y Anto-
nio (Julio 67)

Sergio, Rober, Pistu, Fidalgo, Pablo (Óscar 45), Mito 
(Roberto Cantalapiedra 72), Guiller (Silva 48), Conejo, 
Guti, Mayoral y Sergio Mayorga (Aarón 58)

Javi, Morante, Aparicio (Jairo 60), Pablo J, Campos (Ló-
pez 60), Nieto (Ceínos 40), Viti, Raúl, Javi Fernández, 
Miguel y Medrano (Álvarez 75)

  Goles: 1-0 Miguel 5 // 1-1 Muhamadou 28 // 1-2 
Rares 33 // 1-3 Rares 53 // 1-4 Jose 69
  Árbitros: Sr. Jaramillo Moreno. Asistentes: Sr. Galvez 
Pedrosa y Sr. Lázaro Bustos. Amonestaron a Miguel y 
Javier Fernández por Castilla y León

  Goles: 0-1 Javier 5 // 0-2 Sebastián 49 // 0-3 Rafa 77
  Árbitros: Sr. Lázaro Bustos. Asistentes. Sr. Galvez Pe-
drosa y Sr. Jaramillo Moreno. Amonestaron a Pistu y Gui-
llermo por Castilla y León; y Javier, Jose, Castaño, Julio y 
Arturo por Andalucía.

  Goles: 1-0 Pistu 10 // 2-0 Mito 18 // 3-0 Mayoral 42
4-0 Aarón 75 // 5-0 Pistu 80 // 5-1 Cristian 86 // 6-1 
Rely 89
  Árbitros: Sr. Rodríguez Vázquez. Asistentes: Ibáñez 
Rodríguez y Sr. Terrón Illescas.

  Goles: 0-1 Roberto 30 // 0-2 Borja 53 // 0-3 Pablo 64
0-4 Juan 71
  Árbitros: Sr. López Sánchez. Asistentes: Sr. Ibáñez 
Rodríguez y Sr. Terrón Illescas

ahora. Con brillantez, dominio del ba-
lón, presión e intensidad consiguió 6 
goles ante la selección maña que le 
colocaban a las puertas de semifinales 
pero que, sin embargo, no alcanzaba. 

El conjunto cadete castellano y leonés 
volvió a caer en la segunda jornada no 
encontrándose cómodo sobre el te-
rreno de juego. Tan sólo los primeros 
minutos del enfrentamiento ante An-



dalucía fueron merecedores de aplausos, 
puesto que Castilla y León Sub16 se fue 
apagando según transcurría la competi-
ción.

Finalmente, las Selecciones de País Vas-
co, Baleares, Madrid y Comunidad Valen-
ciana en Sub18, así como Baleares, País 
Vasco, Andalucía y Asturias competirán 
en la fase final. Enhorabuena.

 Un invitado inesperado
Las Selecciones de Castilla y León se 
entrenaron en la Ciudad del Fútbol de la 
RFEF en las Rozas de camino a Almu-
ñécar. Las magníficas instalaciones de 

la Real Federación Española de Fútbol 
acogieron a los conjuntos arlequinados, 
pero no sólo eso. El seleccionador na-
cional, Vicente del Bosque, quiso bajar a 
acompañar a los combinados de su tie-
rra. Del Bosque se encontraba trabajan-
do en las instalaciones de la RFEF y junto 
con el preparador físico de la Selección 
Nacional, Javier Miñano, y el técnico 
sanabrés Antolín Gonzalo, conversaron 
durante unos minutos con los técnicos 
de la FCyLF y saludaron uno por uno a 
los futbolistas castellano y leoneses. El 
cuerpo técnico de las selecciones auto-
nómicas se mostró entusiasmado de tan 
maravillosa compañía y hablaron largo 
y tendido sobre la actualidad del fútbol 
castellano y leonés y su cantera. 

Un hasta pronto

Gabri y Óscar (Atlético Bembibre); Rely 
(SD Ponferradina); Fidalgo y Aarón 
(Puente Castro FC); Ivi y Guille (Gimnás-
tica Segoviana); Sergio, Pistu y Mayoral 
(Real Valladolid CF), así como Rober 
Cantalapiedra (UD Sur) abandonarán la 
Selección de Castilla y León Juvenil por 
edad. 

En esta última fase muchos de ellos 
han agradecido en sus redes sociales 
su etapa con los combinados autonó-
micos. Sin duda, una ocasión especial 
también para dar las gracias a estos fut-
bolistas por su entrega y su trabajo con 
Castilla y León #vamosselección.
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Castilla y León   
acude a la ronda previa

Campeonato de españa 
FútbOL saLa FemeNiNO

La Selección Femenina de Fútbol Sala no pudo puntuar en el Campeonato de 
España que se disputó en La Nucía (alicante) la primera semana del año. Dos 

derrotas que apagan el sueño de Castilla y León de continuar el camino hacia la 
fase final de este Nacional Sub21.

Seleccionesfcylf

Las 12 futbolistas que formaron la expedición de Castilla y León en esta 
ronda previa del Campeonato de España dieron lo mejor de sí mismas en los 
dos encuentros que jugaron ante las selecciones de Castilla-La Mancha y la 
Comunidad Valenciana, sin fortuna en el primer choque, y con desigualdad 
en el rival en el segundo y último.

Castilla-La Mancha 3 – 2 Castilla y León
En el partido inaugural del Campeonato, Castilla y León fue por detrás en el 
marcador, sobreponiéndose en actitud y juego a su rival. Sin duda que el 
empate, e incluso la victoria, pudo llegar si no llega a ser por las oportunida-
des de gol perdidas. El encuentro, igualado hasta el último minuto, dejó un 
amargo sabor en el cuadro castellano y leonés, conociendo la importancia 
de una primera victoria. 
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Castilla y León 1 – 7 Comunidad 
Valenciana
Arrolladora resultó la selección valenciana en el segundo en-
cuentro en el complejo deportivo Camilo Cano de La Nucía. El 
conjunto local llevó las riendas del encuentro de principio a fin y 
Castilla y León sólo pudo marcar un tanto haciendo el 1 a 3 en el 
minuto 27. A partir de ahí, la Comunidad Valenciana reinó en su 
propio Campeonato y se clasificó con brillantez para la fase final 
que se disputará el mes de marzo y que reunirá a valencianas, 
gallegas, catalanas y murcianas como semifinalistas.

CAmPEONATO DE ESPAñA 
FúTBOL SALA FEmENINO

CAmPEONATO DE ESPAñA 
FúTBOL SALA FEmENINO

 Castilla-La mancha 

 Castilla y León 

 Castilla y León 

 C. Valenciana 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

CASTILLA-LA mANChA 3 – 2 CASTILLA Y LEÓN
pabellón Camilo Cano La Nucía (alicante) 

CastiLLa y LeÓN 1 – 7 COmUNiDaD VaLeNCiaNa
pabellón Camilo Cano La Nucía (alicante) 

Virginia, Alejandra, María, Ana, Merce. 

Victoria, Virginia, Mirella, Merce, Gema y Elisabeth.

Alba, Leire, Paula, Rubia y Sandra. Verónica, Laury, Eva y Carmen

Miri, Sandra, Usa, María Rubia, Paula. 

Verónica, Leire, Laury, Eva y Carmen 

Aída, Judit, Esther, Fátima y Marga. Ana, Elena Martos, Elena, 
Andrea, Patri y Kichi

  Goles: 1-0 María 2’ — 1-1 María Rubia 11’ — 2-1 Victoria 

25’ — 2-2 Verónica 30’— 3-2 Victoria 35’

  Árbitros: Sres. Fernández Fuster y Miñano Martínez. 

Amonestaron a Elisabeth por Castilla-La Mancha

  Goles: 0-1 Elena 2’ — 0-2 Kichi 17’ — 0-3 Andrea 22’

1-3 Sandra 27’ — 1-4 Elena 29’ — 1-5 Elena 31’—1-6 An-

drea 33’ — 1-7 Elena 35

  Árbitros: Sr. Castellanos Gutiérrez y Sr. Castelló Sánchez. 

Amonestaron a Leire y Eva por Castilla y León. Aída por la C. 

Valeciana.

el valor de 
competir

Con la selección femenina 

intentamos dar pasos para 

competir realmente con el 

resto de selecciones. Ya se 

aprecia una base más am-

plia de jugadoras con la que 

poder contar, sin grandes 

carencias técnicas y con 

proyección de futuro. 

Sabemos de la buena ac-

titud con la que juegan 

siempre con la selección, 

pero necesitamos que se 

aumente el carácter com-

petitivo, ya no nos vale con 

hacer partidos dignos, que-

remos buscar igualarnos a 

las selecciones que se cla-

sifican para las fases fina-

les. Y este es el reto para 

el futuro, y la carencia que 

tenemos que superar, que 

nos hace que, en la actua-

lidad, no lleguemos a este 

objetivo

“

”

Raúl González
Seleccionador[



Seleccionesfcylf

La alegría de tenerte,    
Rodrigo

Campeonato de españa 
FútbOL saLa sUb16

La ronda previa del Campeonato de España de Fútbol Sala cadete que Castilla 
y León disputó en Madrid no pasará a la historia por los resultados. Este hecho 

quedó relegado por entero tras producirse un desafortunado accidente en la 
pista, en la ii Jornada de la competición.  

Rodrigo “Cence”, portero de Castilla 
y León, fue trasladado al hospital a 
consecuencia de un fuerte golpe en 
la cabeza. Su recuperación es ya un 
hecho y con ella el fútbol sala regio-
nal ha vuelto a sonreír.

Castilla y León competía por vez pri-
mera con un combinado regional en 
esta categoría. El fútbol sala sub16 
buscaba un clasificado en el grupo 
que llevó a Aragón, Murcia, Madrid 
y Castilla y León a enfrentarse entre 
ellos en Alcorcón y San Fernando 
de Henares. Finalmente, Aragón se 
clasificó por méritos propios para 
disputar la fase final del Campeona-
to de España.

En la I Jornada, los cadetes a los 
que dirigía Raúl González, técnico 
de fútbol sala de la Federación de 
Castilla y León, cayeron estrepito-
samente frente a los aragoneses 
por 1 gol a 10. Una sorpresiva 
derrota que dejaba sin opciones 
a Castilla y León. Al día siguiente, 
madrileños y castellano y leoneses 
disputarían un partido intranscen-
dente, mientras que murcianos y 
aragoneses se jugaban pasar de 
ronda.

En el pabellón municipal de San-
to Domingo de Alcorcón, Castilla y 
León deseaba lavar la imagen del 
día anterior y mejorar su competi-
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tividad. Bien que lo estaba ha-
ciendo cuando, a los 10 minu-
tos de juego, el debutante en la 
portería, Rodrigo, más conocido 
como “Cence”, y que hacía unos 
instantes había detenido un pe-
nalti, salió a despejar un balón y 
se produjo el fatal golpe. 

A la vista de los acontecimien-
tos, los árbitros del encuentro 

consultaron con las selecciones 
y se decidió la suspensión del 
encuentro. Rodrigo pasaba a ser 
lo único importante y, a partir de 
ese momento, todo el fútbol sala 
regional estuvo a su lado.

La Federación de Castilla y León 
de Fútbol agradece, una vez más, 
todo el interés demostrado por el 
futbolista del CD Tres Columnas. 

La Selección de Castilla y León de Fútbol Sala 
Cadete acudió a la sede del diario deportivo 
AS para recorrer sus instalaciones y conocer 
de primera mano cómo es eso de “hacer un 
periódico”. Los futbolistas observaron las 
dificultades que entraña hacerse un hueco en las 
páginas deportivas y recorrieron los puestos de 
los profesionales que, en plena jornada de trabajo, 
atendieron amablemente a los curiosos cadetes. 

Sin duda, la realización de los gráficos, la sección 
de internet o conocer al mediático periodista 
Tomás Roncero resultó un aliciente más en 
esta actividad para los castellano y leoneses. 
El capitán de la Selección, Jaime Fernández, 
entregó al director del periódico, Alfredo Relaño, 
un recuerdo de Castilla y León agradeciendo la 
jornada vivida en las dependencias de Prisa.

DE ViSiTa EN aS



Seleccionesfcylf

Castilla y León despide    
a las futbolistas juveniles

seLeCCiONes FemeNiNas

Las futbolistas que formaron parte de las Selecciones de Castilla y León en la 
presente edición de los Campeonatos de España terminaron su periplo en la ii 

Fase, tras no clasificarse para la ronda final.

Las dos victorias conseguidas 
ante la Región de Murcia no fue-
ron ni mucho menos suficientes 
para las jugadoras que vistieron 
la camiseta de Castilla y León y 
que cayeron ante Madrid en la 
jornada siguiente.

Castilla y León finaliza por tanto 
su participación en esta edición 
del Campeonato de España en 
la que la mitad del conjunto ju-
venil se despidió de su paso 
por las Selecciones autonómi-
cas debido a la edad. A pesar 
de las victorias y buena imagen 
que dieron los conjuntos que di-
rigen Numi Antón y Elena Man-
zano, técnicos autonómicos, 
frente a la Región de Murcia en 
la primera jornada, se cumplie-
ron los imprevisibles pronósti-
cos del fútbol  frente a la potentí-
sima Madrid. Esta Selección es 
una de las clasificadas en am-
bas categorías, juvenil y cadete, 
a pesar de que no están claros 
todavía los conjuntos de la fase 
final debido al aplazamiento de 
los encuentros en alguna sede 
como consecuencia de la nieve 
caída en febrero.

 Castilla y León 

 murcia 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 2-1 mURCIA SUB16
i Jornada - 7 de febrero de 2015

Ciudad deportiva de arganda del rey

Lucía, Sandra, Elena, Celia, Natalia (Mercedes 75), 
Marta Charle, Lidia (Lydia 70) Eva, Andrea, Patri 
(Paula 65) y Alexia (Elena Jimenez 58) 

Mireya, Alba (Violeta 63) Julia (Carrilo70), Cris (An-
drea 41) Myriam, Marta, Andrea, Laura, Azu, Paula 
y Lopez

  Goles: 0-1 Marta 5’ // 1-1 Natalia 55’ // 2-1 Na-

talia 74’

 Castilla y León 

 murcia 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 2-1 mURCIA SUB18
i Jornada - 7 de febrero de 2015

Ciudad deportiva de arganda del rey

Inés, María (Lara 75) Cris, Silvia Rivas, Marta Lopez 
(Marta Román 45) Monica, Paula, Marta Fradejas 
(Clara 66) Raquel (Sandra 70), Lorena y Ali Carranza

Carmen, Silvia (María 62)  Judit, Luisa, Andrea, Cris, 
Nieves (Gina 58) Irene, Andrea, Estibaliz y Maria 
(Nata 62)

  Goles: 0-1 Andrea 59 // 1-1 Paula 83

2-1 Ali 88

 Castilla y León 

 madrid 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 0 - 6 mADRID SUB18
ii Jornada - 8 de febrero de 2015

Ciudad deportiva de arganda del rey

Portomeñe, María, Cris, Silvia Rivas, Marta López (Marta 
Román 60) Mónica, Paula, Marta Fradejas (Bea Portal 
55) , Raquel Olmedo (Judith 50) Lorena y Ali Carranza 
(Lorena 76)

Rebeca, Silvia (Raquel 65) Marta, Sofía (Mireia 79) 
María, Yolanda, Julia (Ana 45) Carolina, Laura, Ma-
carena (María 59) y Beatriz

  Goles: 0-1 Beatriz7 // 0-2 Julia 25 // 0-3 Laura 45 
// 0-4 Macarena 56 // 0-5 Yoli 60 // 0-6 Raquel 67 

 Castilla y León 

 madrid 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 0 - 4 mADRID SUB16
ii Jornada - 8 de febrero de 2015

Ciudad deportiva de arganda del rey

 Lucía, Sandra, Lidia (Marta López 72) Elena, Eva, 
Natalia, Celia, Patri (Paula 58) Andrea, Marta Charle 
(Julia 75) y Lydia (Alexia 45)

Lara, Lucía (María 53) Suárez, Irene, Carmen, María 
(Ana 60) Yasmin, Lorena (Belén 66) Paula, Lara y 
Silvia

  Goles: 0-1 Lorena 5’ // 0-2 María 17’ // 0-3 Lorena 
40’ // 0-4 María 50’
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CRISTINA 
POrTOMEÑE MarTÍNEZ

CD Parquesol

portero

 

1

INÉS 
aNTOLiNEZ FErNÁNDEZ

CD Parquesol

portero

 

13
7 años en la 
Selección

Ojalá pudiera volver a tener once 
años de nuevo para repetirlo. Es 
increíble el progreso tras ha-
ber entrenado y jugado con las 
mejores futbolistas de Castilla 
y León y es un sueño cumplido 
defender los colores de mi re-
gión. Me queda la espina de no 
haber participado en una fase fi-
nal, estoy segura que las futbo-
listas que vienen por detrás lo 
conseguirán, Castilla y León se 
lo merece. 

Castilla y León despide a medio 

conjunto juvenil tras años de 

trabajo y dedicación con la 

camiseta arlequinada, sólo quedan 

palabras de agradecimiento

SILVIA 
RIVAS ESTEBAN

CD Trobajo del Camino

defensa

 

4
7 años en la 
Selección

Haber podido estar en la Selec-
ción ha sido un privilegio que 
pocas chicas pueden tener. Ha 
significado una satisfacción per-
sonal y deportiva por competir 
frente a las mejores futbolistas 
de nuestra edad y por conocer a 
personas que me han apartado 
cosas buenas. Quiero agradecer 
a todo el cuerpo técnico, y en es-
pecial a Numi, todo la confianza 
de estos años, aportándome se-
guridad en mí misma y ayuda en 
todo momento.

BEATRIZ 
PORTAL PERALTA

CD Salamanca FF

MedIo

 

8

4 años en la 
Selección

Ha sido un orgullo vestir la ca-
miseta de Castilla y León, defen-
der este escudo y formar parte de 
un equipo que da lo mejor de sí 
en cada entrenamiento y en cada 
partido. Mi agradecimiento al es-
fuerzo del cuerpo técnico por ha-
cerme crecer como persona fuera 
y dentro del campo.

7 años en la 
Selección 

Con once años fue convoca-
da en el primer campeonato, y 
con quince fue al equipo nacio-
nal. Es subcampeona del mundo 
Sub17, ha cubierto la portería de 
Castilla y León durante 7 años.



LORENA 
GARCÍA MERINO

CD San Pio X

MedIo

 

15

3 años en la 
Selección

Mi paso por esta gran familia ha 
sido un sueño hecho realidad. 
Nunca lo olvidaré. Sólo tengo pa-
labras de agradecimiento a toda la 
gente que me ha cuidado durante 
todos estos años.

CLARA 
MUÑOZ VICENTE

CD P Casa Social Católica

MedIo

 

18

2 años en la 
Selección

Una experiencia única jugar 
con las mejores futbolistas de 
fútbol femenino de Castilla y 
León y darme cuenta de que 
una familia se puede formar 
corriendo detrás de un balón. 
Ha sido una parte importante 
de nuestras vidas.

RAQUEL 
OLMEDO SERRANO

CD San Pio X

MedIo

 

11
4 años en la 
Selección

Mi paso por la Selección ha sido 
una gran experiencia tanto depor-
tiva como personal, me ha hecho 
crecer como persona, además de 
coincidir con gente maravillosa 
dentro y fuera del terreno de jue-
go, es una suerte que no todo el 
mundo tiene. Ha sido un sueño 
del que ojalá no despertara nun-
ca, al igual que jugar con seleccio-
nes grandes, será algo que nunca 
olvidaré. Agradecer a todo el cuer-
po técnico todos estos años que 
han confiado en mí, así como a las 
compañeras futbolistas.
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Silvia 
SILVIA VILLAFÁFILA 

San Pío X

deLantero

 

19
4 años en la 
Selección

He disfrutado y trabajado cada se-
gundo y cada minuto. Estoy muy 
agradecida por toda la confianza en 
estos años. Ha sido una experiencia 
brillante de la que estoy muy muy 
orgullosa. Incluso ahora que estoy 
lesionada, esto hace que sea me-
nos duro y más fácil de llevar.  

ALICIA 
CARRANZA QUEVEDO

CD Parquesol

deLantero

 

19
7 años en la 
Selección

Mi ilusión no ha cambiado con 
cada convocatoria. Desde que te-
nía 11 años hasta mis 18 actua-
les. Estar en la Selección de Castilla 
y León siempre fue una meta para 
mí, además de un orgullo. Deporti-
vamente me hubiera gustado llegar 
más lejos, pero de todo se aprende, 
nos hemos levantado y hemos con-
tinuado. Siempre estaré agradeci-
da porque hasta cuando me lesio-
né y no pude jugar, la Selección de 
Castilla y León siempre estuvo ahí.

JUDITH 
JORGE BAZ

CD Salamanca FF

MedIo

 

17

3 años en la 
Selección

Me encantaría que las generacio-
nes que vienen puedan disfrutar 
de esto como lo he hecho yo, o in-
cluso más. 
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marta Charle, primera 
soriana en debutar con la 
Selección de Castilla y León

La presente edición del Campeonato de España de Seleccio-
nes Femeninas pasará desapercibida en el historial deportivo de 
Castilla y León si no fuera por un hecho, a todas luces, positivo. 
Una soriana, Marta Charle Romero, se ha cruzado en el camino 
de las Selecciones autonómicas, debutando con la camiseta 
arlequinada.

La futbolista cadete del CD Calasanz de Soria disputó las dos 
fases del Nacional como titular en todos los encuentros, mos-
trándose, en todo momento, segura en el terreno de juego y 
muy orgullosa de formar parte de la historia del fútbol femenino 
de la provincia de Soria y de Castilla y León

“He sentido mucha ilusión y ganas de hacerlo bien. Estoy muy 
contenta por la experiencia y por el compañerismo que existe 
entre las futbolistas y por parte del equipo técnico de la Federa-
ción”, relata una fantástica jugadora que compite en el conjunto 
infantil del Calasanz, con futbolistas (en masculino); algo que 
dice “no le supone problema porque siempre me han tratado 
como a una más”.

Marta se recuerda a sí misma con el balón en los pies desde los 
5 años, rodeada de chicos y de chicas. Con 9 años comenzó a 
jugar al Fútbol 7 en el CD Calasanz de Soria, club donde milita 
hasta el momento. “El fútbol me exige mucho, pero lo hago a 
gusto porque me gusta muchísimo y también me da muchas 
alegrías”, enfatiza esta risueña soriana que hace soñar con el 
fútbol más puro a cualquiera que tenga la suerte de contemplar-
la sobre el campo.

Una soñadora Marta habla de estar en la Selección Española 
algún día, “si quieren y se puede”, pero “sin abandonar mis es-
tudios y mi formación”, puntualiza. Y es que, Marta, si pudiera, 
estaría con el balón en los pies a todas horas… marcando el 
paso del fútbol femenino soriano.

Las Selecciones femeninas, en su tarde de descanso, 
visitaron el edificio de Unidad Editorial en Madrid. Las 
futbolistas recorrieron las instalaciones del diario deportivo 
nacional de la mano de una de sus periodistas, la berciana 
Lorena Álvarez. Además de la redacción de Marca, las 
juveniles y cadetes entraron en los estudios de Radio Marca 
y conocieron,  por unos instantes, el mundo del periodismo 
deportivo. El castellano y leonés Óscar Campillo, director 
de Marca, facilitó esta interesantísima cita “deportiva” a 
nuestras Selecciones.

Visita a Marca



Seleccionesnacionales

mayoral y mito, por primera 
vez con la Selección Nacional

Verlos sobre el terreno de juego denota sacrificio, valía y, sobre todo, 
optimismo. Porque en esto de jugar al fútbol están al máximo nivel. Disfrutan 

como nadie cada pase y luchan con ahínco cada balón. 

David Mayoral y Anselmo Martín acudie-
ron a la convocatoria de la Real Federa-
ción Española de Fútbol tras su paso por 
la primera fase del Campeonato de Espa-
ña con el combinado autonómico juvenil. 

Su buen hacer con las Selecciones de 
Castilla y León les supuso el escapara-
te perfecto para entrenarse en la Ciudad 
del Fútbol de la RFEF. El abulense y mili-
tante en el Real Valladolid, David Mayoral, 
y el salmantino enrolado en la UD San-
ta Marta, “Mito” han compartido con EN 
EQUIPO su primera experiencia con la 

Selección Nacional Sub19 y Sub17, res-
pectivamente. 

¿Cómo ha resultado la experiencia 
en la selección Nacional?
Mayoral: Todo ha ido muy bien, con muy 
buen ambiente con los compañeros y 
con el cuerpo técnico. Tuve la gran suer-
te de debutar en el Torneo del Atlántico y 
me ha hecho muy feliz individualmente y 
lograr el trofeo con la Selección, ha sido 
una gran satisfacción.

Mito: Las sensaciones en la concen-

tración fueron bastante buenas. Al prin-
cipio es más complicado porque tienes 
que integrarte, pero a medida que pasa 
el tiempo, no fue un problema. En el pla-
no futbolístico estoy muy contento con el 
trabajo que realicé.  

¿Qué se siente llevando la camise-
ta de la selección Nacional?
Mayoral: Una gran ilusión sobre todo y 
un gran orgullo. Representar a España en 
el Trofeo fue un sueño, fue una emoción 
y una responsabilidad muy grandes. Oja-
lá pueda seguir haciéndolo. 
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Mito: Lo viví como un gran objetivo cum-
plido y con ganas de intentar más y con-
seguir más.  Me gustaría poder estar en 
otras convocatorias y dar un salto de ca-
lidad. 

¿Cuánto cuesta llegar a ese mo-
mento?
Mayoral: Cuesta mucho llegar hasta 

aquí, son muchos años de entrenamien-
tos, partidos y viajes y, últimamente,  al 
estar fuera de casa, no puedo estar con 
mi familia y amigos todo el tiempo que 
desearía. Pero el fútbol es muy impor-
tante y  también te da grandes satisfac-
ciones, haces muchos amigos, vas con-
siguiendo objetivos y cuando saltas al 
campo te sientes muy feliz y te olvidas de 

todo. Si además tienes la suerte de re-
cibir la llamada de la Selección Españo-
la, entonces ves que estás haciendo las 
cosas bien y que los sacrificios merecen 
la pena.

¿De quiénes se acuerdan?
Mito: Se lo agradezco a mi familia los pri-
meros, también a todos los futbolistas y 
entrenadores con lo que he estado en el 
club y en la Selección, y a mis amigos 
que son muy importantes. Pienso que 
si he conseguido lo que he conseguido 
hasta ahora es gracias al apoyo de todas 
estas personas.

Mayoral: Me acuerdo de mucha gente 
que, desde que empecé a jugar al fútbol 
con seis años, me ha ayudado de una 
forma u otra a ser lo que soy, y ha he-
cho posible esta llamada de la Selección; 
de todos los entrenadores que he teni-
do, equipos en los que he jugado como 
el Real Ávila, UD Santa Marta, Real Valla-
dolid o de la propia Federación de Casti-
lla y León; y sobre todo de mi familia que 
siempre ha estado a mi lado apoyándo-
me. A todos ellos les agradezco su ayu-
da gracias a la cual he podido tener esta 
gran experiencia.

También a los compañeros futbolistas 
que se van convirtiendo en amigos a lo 
largo de los años porque no hay que ol-
vidar que el fútbol es un deporte de equi-
po; y, por supuesto, a las Selecciones de 
Castilla y León en todas estas  tempo-
radas.



WEBfcylf
La recién 

estrenada web 
de la FCyLF

www.fcylf.es
¿Sabía usted que el día que más visitas registra www.
fcylf.es es el domingo y el que menos el jueves? ¿Sa-
bía usted que, sorprendentemente, las 12 de la ma-
ñana y las 7 de la tarde son las horas punta en nuestro 
servicio web? Datos tan curiosos como estos se han 
registrado en el primer trimestre de vida (noviembre, 
diciembre y enero) del nuevo portal digital de la Fede-
ración de Castilla y León de Fútbol.

El día que más visitas ha registrado la web, con 
16.831 fue un domingo; y el que menos, un jueves, 
con 3.576. El promedio de visitas en este periodo de 
tiempo alcanza las 8.000 diarias, contando con una 
duración por visita de casi 6 minutos.

Como es lógico, el lugar de procedencia del 98 por 
ciento de visitantes de www.fcylf.es es España; el otro 
2 por ciento corresponde a usuarios de Francia, Italia, 
Reino Unido, Rumanía, Argentina y Estados Unidos.

Los recovecos más visitados son, por mayoría, los 
módulos de competiciones y sanciones. Algo que 
queda reflejado sobremanera en el “bajón” de visi-
tantes cuando se para la competición, por ejemplo, 
las últimas fiestas navideñas. Le siguen de cerca las 
circulares, convocatorias de futbolistas con las Selec-
ciones de Castilla y León y las propias noticias que 
genera la FCyLF.

También las redes sociales han mostrado una alegre 
mejoría con respecto a la temporada pasada. Ya son 
6.000 tuiteros los que interactúan en @fcylf, 4.000 se-
guidores de Facebook y el canal de youtube www.
fcylf.es/ComunicacionFCyLF ha registrado alrededor 
de 40.000 reproducciones.

Los dispositivos móviles de Android se llevan la palma 
en cuanto a descargas de la APP de la FCyLF. Más de 
12.000 personas con este sistema operativo tienen ya 
el fútbol de Castilla y León en sus manos, casi literal-
mente. Alrededor de 3.000 son los afortunados que 
manejan un Iphone y han decidido tener la aplicación 
de FCYLF entre sus favoritas.

De hecho, más del 30 por ciento de los usuarios de FCyLF se acercan a 
la web desde un Smartphone y el 44 por ciento lo hacen desde el escri-
torio de sus ordenadores (Chrome es el motor de búsqueda preferido a 
la hora de encontrar www.fcylf.es para los más despistados) y el resto lo 
hacen desde tabletas, Ipads o incluso modernas televisiones con inter-
net. Un 60 por ciento de internautas accede de manera directa teclean-
do www.fcylf.es y, el resto lo hacen a través de buscadores, Facebook 
e incluso desde los enlaces de las páginas webs de nuestros clubes.

En definitiva, un sinfín de formas, maneras y modos de acercarse al fút-
bol de Castilla y León. Con mucho que mejorar y no menos avance en 
estos primeros meses de vida. Es muy posible que cuando se publique 
este artículo en EN EQUIPO, estemos rozando el millón de visitantes en 
www.fcylf.es; pero lo que de verdad nos importa es que sigas acom-
pañándonos como el mejor de los críticos y el mayor de los hinchas. El 
fútbol de Castilla y León nos lo agradecerá.

El nuevo portal web de la Federación de Castilla y León 
de Fútbol, www.fcylf.es, recibe más de 800.000 visitas 
en sus primeros tres meses de vida. La aplicación 
para dispositivos móviles ha sido descargada por 
15.000 aficionados del fútbol castellano y leonés. 
Estos son los números de la cara más global, digital y 
visible de la FCyLF.

roza el millón de visitas
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I Congreso Nacional 
sobre preparación física 

Formaciónfcylf

Los días 12 y 13 de junio, la 
Universidad Europea Miguel 

de Cervantes de Valladolid 
acoge el i Congreso Nacional 

sobre preparación física en 
fútbol, organizado por la 

Facultad de Ciencias de la 
Salud de esta Universidad y 
por la Federación de Castilla 
y León de Fútbol. El objetivo 
del mismo pasa por crear un 
foro de intercambio y debate 

sobre las tendencias actuales 
en este ámbito en fútbol y en 

fútbol sala

» Fechas para recordar

• Fecha límite para inscripciones 
con tarifa reducida: 

 1 de abril de 2015
 
• Fecha límite de inscripción para autores 

que presentan comunicaciones: 
 1 de mayo de 2015

• Cierre de inscripción: 
 20 de mayo de 2015

Durante el congreso, se desarrollarán 
seis conferencias plenarias con ponen-
tes de reconocido prestigio en la mate-
ria, una mesa redonda y cuatro bloques 
de comunicaciones orales en los que 
diferentes grupos de investigación pre-
sentarán sus últimos trabajos.

Las cuatro líneas temáticas que preten-
de abordar el congreso son la readap-
tación y prevención de lesiones, los pro-
gramas de preparación física en fútbol y 
fútbol sala, la evaluación de la condición 
física y las nuevas tecnologías aplicadas 
a la preparación física.

Hasta el 1 de abril permanecerá abierto 
el plazo de inscripciones con tarifa re-
ducida y hasta el 20 de mayo, con tarifa 
normal. Los entrenadores y preparado-
res físicos colegiados en la Federación 

de Castilla y León de Fútbol accederán 
con un descuento del 30%. 

El presidente de la Federación de Casti-
lla y León, Marcelino S. Maté, y el deca-
no de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Azael Herrero, animan a par-
ticipar en esta primera cita internacional: 
“El congreso va a ofrecer prestigio en 
los estudios del alumno, además de 
calidad en su formación en una materia 
tan nueva y a la vez tan necesaria como 
la preparación física , pero no sólo en el 
fútbol sino también en el fútbol sala”

Toda la información del congreso está 
disponible en la página www.congre-
sofutbol.uemc.es y se puede seguir a 
través del perfil de Twitter @congresfut-
bolpf.



La Arandina aguanta
hasta los cuartos de final

El Tropezón se vuelve a cruzar en el camino 

de los burgaleses, en esta ocasión en la ronda 

previa a semifinales. antes el mismo equipo 

cántabro había eliminado al otro representante 

de Castilla y León en la Copa rFEF, el atlético 

astorga, en octavos de esta competición.

El CD Tropezón se cruzó en el camino de los dos represen-
tantes del fútbol castellano y leonés en la Fase Nacional de 
la Copa RFEF. Los cántabros eliminaron primero al Atlético 
Astorga en los octavos de final para superar a la Arandina en 
los cuartos (el año pasado lo hicieron en 1/16), dejando a 
la Comunidad sin representantes en las semifinales de esta 
siempre apetitosa competición.

La Arandina, campeona de la Fase Regional, fue la que más 
lejos llegó en esta nueva edición de un torneo en el que se 
miden clubes españoles de Segunda División B y Tercera Di-
visión, incluyendo filiales, que no hayan accedido a disputar la 
Copa del Rey o que hayan quedado eliminados en la primera 
ronda de la misma. Los burgaleses doblegaron en los 1/16 
de final al Varea riojano. Lo hicieron con remontada incluida, ya 
que el conjunto de Logroño hizo bueno el factor campo en la 
ida imponiéndose por un peligroso 1-0, pero en El Montecillo, 
los burgaleses dieron buena cuenta de su rival y con un gol de 
Ruba y dos de David Terleira firmaron un 3-0 que les clasificó 
para octavos.

Allí les esperaba el Boiro, campeón gallego y que había sido 
capaz de eliminar al Marino de Luanco remontando un 4-2 de 
la ida. Aun así, la Arandina dio un paso más. A pesar de perder 
en casa por 0-1 fue capaz de ganar a 600 kilómetros de su 
feudo, gracias a dos tantos de Seoane y David Álvarez en un 
par de minutos (1-2).

Hasta esta ronda de octavos llegó también el otro represen-
tante del fútbol regional, el Atlético Astorga, eliminado en la 
primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los maragatos su-
peraron en 1/16 al Sporting B (ambos del mismo grupo de 
Segunda B). Borjas fue el gran protagonista a anotar el solitario 
tanto del 0-1 en la ida en Gijón y repetir en la vuelta, con las 
dos dianas del 2-1.

Pero en la siguiente eliminatoria se topó con el Tropezón cán-
tabro. Los de Tanos ganaron en La Eragudina (1-2), en un 
partido en el que los locales fallaron un penalti. Y, aunque lo 

CopaRFEF
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intentaron todo en la vuelta, en la que lle-
garon a perder 2-0 y empataron a diez 
minutos para el final, se quedaron sin 
clasificación.

Precisamente los cántabros fueron los 
rivales en suerte para la Arandina, una 
eliminatoria conocida por ambos ya que 
se midieron en los 1/16 de la pasada edi-
ción de esta Copa. Los de Tanos, tras 
tener que aplazar la ida por el mal tiempo 
y la imposibilidad de viajar desde Canta-
bria, sacaron un empate de El Montecillo 
(2-2), con goles de Gustavo y David Ál-
varez para los burgaleses. Igualada que 
hicieron buena una semana después en 
su feudo al doblegar a los de Bermúdez 
por 3-1. Los goles de Alex, Juan Fresno 
y Primo le sirvieron para que el conjunto 
cántabro se metiese en semifinales de la 
Copa de la RFEF a pesar del tanto de 
Gustavo. 

Así que por segundo año consecutivo, 
el Tropezón apeó de su camino hacia el 
éxito a una Arandina que, a pesar de ello, 
volvió a dar la cara hasta el último minuto.

 «  Fase Nacional Copa rFeF »

Dieciseisavos de final:
Sporting B-Atlético Astorga (0-1 y 1-2)
CD Varea-Arandina (1-0 y 0-3)

Octavos de final: 
Atlético Astorga-CD Tropezón (1-2 y 2-2)
Arandina-Boiro (0-1 y 2-1)

Cuartos de final: 
Arandina-Tropezón (2-2 y 1-3)



rui fernando da Gracia 

Gomes es campeón de 

europa amateur y acaba 

de disputar su segunda 

Copa de África. a su vez, 

este futbolista oriundo 

de Bembibre de ascen-

dencia caboverdiana, 

comparte nacionalidad 

española y ecuatogui-

neana. disputó con la 

selección de Castilla y 

León de Uefa la fase 

intermedia de la VI Copa 

de regiones en 2009, y 

participó así del mayor y 

más importante éxito de-

portivo de la historia de la 

selección autonómica.

Gracia
Rui da
Un campeón de Europa 

en la Copa de África
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¿se puede decir que la selección de 
Guinea ecuatorial tiene medio ban-
quillo “español”?
La verdad que hay muchos futbolistas de 
los que sus padres emigraron a España 
hace muchos años y nacieron allí. Así que 
por descendencia y nacionalidad pueden 
jugar con Guinea.

¿Cómo ha vivido esta Copa de Áfri-
ca con el país anfitrión?
Es un plus de motivación. Ver un estadio 
repleto de personas vestidas con la cami-
seta del Nzalang, banderas del país y ani-
mando sin parar llena de orgullo. Y añadir 
otras tantas que lo ven por televisión tanto 

en Guinea Ecuatorial como en otros paí-
ses. Orgullo define todo eso.

¿es muy distinto el fútbol europeo, 
al que está más acostumbrado, que 
el africano?
El fútbol europeo y africano tiene diferen-
cias. En África es muy físico, aunque los 
últimos años todos han mejorado nota-
blemente la técnica y táctica. En Europa 
es más técnico, aunque en el fútbol de 
hoy en día es importante la parte física. 
Poco a poco se van asemejando, y es-
pero que dentro de poco el fútbol africano 
pueda llegar lejos en los grandes torneos, 
una asignatura pendiente a día de hoy.

¿será considerado todo un perso-
naje del fútbol en aquel país?
Bueno, el ser jugador de la Selección tie-
ne cierta repercusión, pero no me consi-
dero distinto o especial por ello. Soy uno 
más dentro de un grupo humano y de-
portivo fantástico. Aunque hay que decir 
que cuando la Selección juega es bonito 
ver como el país entero quiere estar en 
los entrenamientos y en los partidos y, por 
supuesto, te reconocen.

¿su recibimiento en su club y en 
malta?
El recibimiento en el club —el Hibernians 
de la Primera División maltesa— fue muy 

« La Copa de África de 2012 fue la primera vez que competíamos 
a esos niveles, y la verdad es que resultó un sueño »

Ha llevado a la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial, país anfitrión de esta Copa de África, 
a un impensable e importante cuarto puesto. Ha compartido vestuario con iván Zarandona 
Esono, vallisoletano de nacimiento y hermano pequeño de Benjamín, valedor de rui en el país 
africano.



bueno, aunque desde el primer 
día fue así y hasta día de hoy ha 
sido fantástico el trato recibido. 
Esos gestos y detalles se agra-
decen intentando ser un jugador 
ejemplar dentro y fuera de los 
terrenos de juego.

¿mejor esta Copa de África 
que la disputada en 2012?
La Copa de África de 2012 y la 
última jugada son torneos dife-
rentes. No me gusta comparar 
porque son equipos distintos. 
En 2012 era la primera vez que 
competíamos a esos niveles,  
y la verdad que fue un sueño. 
En ésta, algunos ya sabíamos 
cómo era, aunque teníamos la 
misma o más ilusión que en la 
anterior. En ambos desempeña-
mos un muy buen papel.

¿Ha llegado a tener con-
tacto con el fútbol de Cabo 
Verde, país de origen de sus 
padres?
Con la Selección de Cabo 
Verde no he jugado nada, úni-
camente hace muchos años 
nos llamaron para un torneo no 
oficial con caboverdianos que 
residían en Madrid y Bembibre.

¿Cuándo se dejará caer por 
bembibre, su ciudad natal?
De Bembibre tengo los mejores 
recuerdos del mundo, siempre 
que me preguntan digo orgullo-
so que soy de ahí. Suelo ir en 
vacaciones de verano, siempre 
que el fútbol me lo permite, por-
que allí está mi familia y mis ami-
gos de la infancia.

¿Cuánto tuvo que ver ben-
jamín en su relación con el 
fútbol ecuatoguineano?
Benjamín tuvo mucho que ver 
porque apostó por mí y es uno 
de los principales valedores de 
que yo este con la Selección. Y 
la verdad que es de agradecer 
eternamente. 

¿sus recuerdos con la se-
lección de Castilla y León?
Con la Selección de Castilla 
y León tengo muchos y bue-
nos recuerdos. Aquellos cam-
peonatos maravillosos que 
ganamos pero sobre todo los 

compañeros y amigos que hice 
durante esos años. La Copa de 
UEFA fue magnífica para futbo-
listas que estábamos en Terce-
ra División en aquella época y 
pudimos jugar un torneo a nivel 
internacional y sentirte verdade-
ramente como un profesional en 
la elite, fue un sueño.  

¿y del palencia o real Ávila, 
equipos en los que jugó en 
aquellos años?
Son dos equipos de los que 
guardo muy gratos recuerdos. 
Del Real Ávila he estado en dos 
etapas. El trato por parte de fut-
bolistas, cuerpo técnico, directi-
va y afición fue de sobresaliente. 
Tengo un vínculo especial con 
la ciudad y el equipo. Y de Pa-
lencia fueron estupendos. Me 
dieron la oportunidad de jugar 
en Segunda División B y conse-
guimos en la primera temporada 
hacer play off de ascenso a Se-
gunda A, y eso que éramos un 
recién ascendido. Conocí a per-
sonas y deportistas increíbles, 
de hecho varios de ellos son 
muy importantes en mi carrera 
deportiva a día de hoy. 

¿presume de título europeo 
con la selección?
No me gusta presumir de títu-
los, ¡ya que tampoco tengo mu-
chos! Pero es un gran orgullo 
hablar de ello con mis amigos, o 
llegar a casa y ver mis medallas 
como campeones de España 
y Europa. Para mí fue muy es-
pecial y emocionante la final del 
Campeonato de España, por 
cómo se desarrolló en los últi-
mos minutos.

Como futbolista de la liga 
maltesa, ¿qué considera-
ción tiene ahora hacia la 
tercera o segunda División 
b españolas?
Tengo mucha y muy buena con-
sideración tanto por la Segunda 
B como por la Tercera División 
porque he jugado en esas ca-
tegorías y sé lo complicado que 
puede ser. Todos tenemos de-
recho a disfrutar del fútbol sea la 
categoría que sea, aunque de-
beríamos cuidar y querer mucho 
más estas categorías.
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El club zamorano de 

la localidad de Toro 

compitió por primera 

vez en la temporada 

1934/1935, jugando 

desde entonces en 

Provincial, regional 

y Tercera División. 

Vivió sus mejores 

años a comienzos 

de los 80, cuando 

incluso disputó una 

eliminatoria de Copa 

del rey. ahora trata 

de recuperar su lugar 

en categoría regional 

después de una etapa 

de desmanes que 

dejó al club al borde 

de la desaparición

Aniversarioclubes80 UD 
Toresana 

años de la

La historia de la Unión Deportiva Tore-
sana es la historia de un longevo equi-
po de la localidad zamorana de Toro que 
este 2015 cumple 80 años de existen-
cia. Aunque las primeras reseñas de par-
tidos amistosos datan de 1924, su origen 
se remonta a la temporada 1934-1935, 
como así lo atestigua una fotografía de la 
época que recoge uno de los primeros 
onces iniciales del club.  

Desde su fundación, en los albores de la 
Guerra Civil española, la UD Toresana ha 
escrito los capítulos más largos de su his-
toria en Provincial Aficionado, categoría en 
la que dio sus primeros pasos y desde la 
que ahora pretende dar el salto a Regio-
nal Aficionado. 

En la categoría autonómica compitió por 
primera vez en 1974, estando de presi-
dente Luis Bárcenas. Desde entonces y 
hasta comienzos de los 80 se convirtió en 
un equipo ascensor: un año subía, al si-
guiente bajaba. Pero en 1980, y tras una 
excepcional campaña, la UD Toresana dio 

un paso más, algo inaudito en las cuatro 
décadas previas, y alcanzó la Tercera Di-
visión.

La época más gloriosa (1981-
1986). 

Entre la temporada 1981/82 y la 1985/86 
se mantuvo en la categoría. Fue la época 
más gloriosa de la entidad, un lustro en 
el que la UD Toresana llegó incluso a so-
ñar con subir un peldaño más, al lograr la 
cuarta plaza en la campaña de su debut 
en Tercera. Precisamente ese puesto le 
permitió jugar al año siguiente la Copa del 
Rey, enfrentándose al Palencia CF en su 
primera y hasta ahora única comparecen-
cia en esta competición. Plantó cara a su 
rival en la ida (0-1) pero el cuadro palenti-
no, que ese año estuvo a punto de lograr 
el ascenso a Primera, le pasó por encima 
en la vuelta en La Balastera (7-1).

Fueron los años más exitosos del club, 
tanto en el plano deportivo como insti-
tucional. Además, se construyó un nue-

vo campo, el Polideportivo Municipal, de 
césped natural, que permitió a la enti-
dad seguir creciendo. Las nuevas insta-
laciones se inauguraron en noviembre de 
1983, en un encuentro contra la UD Sa-
lamanca, que por aquella época compe-
tía en Segunda División y tenía en sus filas 
a Jorge D’Alessandro. Entonces jugador 
pero que años más tarde comenzaría su 
larga trayectoria como técnico.

Las nuevas infraestructuras permitieron 
también contar con equipos como el Real 
Madrid y el Atlético de Madrid, de División 
de Honor Juvenil, para disputar el III y el IV 
Trofeo Ciudad de Toro en los veranos de 
1985 y 1986, respectivamente. Fue bajo 
el mandato de José Hernández Abascal. 

Años más tarde, en 1989, estando ya de 
presidente Iñaki Urtasun -el mismo que 
actualmente-,  el Atlético de Madrid volvió 
a visitar Toro para disputar el Torneo de La 
Amistad con motivo de las fiestas de San 
Agustín, esta vez con una mezcla de fut-
bolistas del primer equipo y del filial, diri-
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gidos por Javier Clemente y 
Josu Ortuondo. Al frente de la 
expedición viajó el presiden-
te rojiblanco, Jesús Gil, que se 
pasó horas firmando autógra-
fos y entregando insignias del 
club entre los varios miles de 
aficionados que acudieron al 
estadio.

Durante años, la UD Toresana 
fue el segundo club más repre-
sentativo de la provincia de Za-
mora, un tiempo en el que los 
duelos contra el conjunto de la 
capital eran muy recordados y 
en los que no siempre salía vic-
torioso el primer equipo zamo-

rano. Pero todo acabó tiempo 
después.

Con la llegada de los 90, el pri-
mer equipo de la UD Toresana, 
que en 1986 había descendi-
do a Regional, regresó a Pro-
vincial en 1992. Durante los 
siguientes años cobraron pro-
tagonismo las categorías in-
feriores, principalmente de la 
mano de Guillermo Díez ‘Patri’, 
futbolista del club en sus oríge-
nes y que después, ya como 
entrenador, logró campeona-
tos y copas provinciales diri-
giendo a los equipos juveniles 
y cadetes.

Un paso adelante, dos 
hacia atrás.
Ya en el nuevo milenio, hacia el 
año 2005, y con el patrocinio 
de Pevafersa -empresa local 
dedicada a las energías reno-
vables- la UD Toresana recu-
peró su lugar en Regional Afi-
cionado y la nueva directiva 
apostó fuerte por un proyec-
to que devolviera a la localidad 
zamorana a Tercera División. 
Pero en dos años no se con-
siguió y el equipo cayó en des-

gracia. Regresó a Primera Pro-
vincial, acabó en Segunda y se 
hundió hasta desaparecer. 

En las temporadas 2009/10 y 
2010/11, el primer equipo to-
resano no compitió y solo sub-
sistieron varios conjuntos de 
las categorías inferiores. Estos 
fueron el germen de la renacida 
UD Toresana. Una nueva direc-
tiva, otra vez encabezada por 
Iñaki Urtasun, tomó las riendas 
del club en la temporada 2011-
2012. En mente, “un proyecto 
encaminado a la potenciación 
del fútbol base como única vía 
válida para conseguir, a medio-
largo plazo, una infraestructura 
deportivo-futbolística que per-
mita al equipo retornar y mante-
nerse en el lugar que le corres-
ponde, es decir, la competición 
autonómica y, por qué no, la 
Tercera División”.

De la desaparición al 
resurgir. 
El club resurgió y lo hizo con 
unas bases más sólidas. Creó 
su propia Escuela de fútbol, en 
la que participan más de un 
centenar de niños (prebenja-

mines y chupetines), y logró 
representación en todas las 
categorías. Hoy cuenta dos 
equipos benjamines, dos ale-
vines, un infantil y un juvenil, 
sustento del equipo aficiona-
do, que tras ascender a Prime-
ra División Provincial hace dos 
temporadas tiene como próxi-
mo reto regresar a Regional Afi-
cionado. 

Para seguir creciendo, la UD 
Toresana cuenta ya con las 
nuevas instalaciones munici-
pales ‘V Centenario’, un cam-
po antiguamente de arena que 
ha sido dotado de césped de 
hierba artificial de última gene-
ración. Un avance significativo 
para intentar dar un paso más 
y devolver al equipo a catego-
rías superiores. Ocurra o no, 
como dice el himno Unionista 
(“...Gane o pierda el equipo de 
mis amores, deja en todos los 
campos su señorío; por eso yo 
lo tengo siempre por mío, aun-
que forje alegrías o sinsabo-
res...”), la afición estará con los 
suyos, y de momento en 2015 
tiene algo que celebrar: el 80 
aniversario no se cumple todos 
los años...

La UD Toresana estrena campo de hierba artificial
Gracias a la aportación económica del Consejo Superior de Deportes, 
de la Real Federación Española de Fútbol a través de la Federación de 
Castilla y León, de la Diputación Provincial y de Red Eléctrica, el nuevo 
campo de hierba artificial “V Centenario” es ya una realidad en Toro. 
Los futbolistas de la UD Toresana y del Athletic Club Toresano, entre 
otros, disfrutarán de esta nueva instalación que fue inaugurada el 28 
de febrero. Las obras, que apenas se han prolonagado seis meses, han 
transformado el campo de tierra originario en un flamante terreno de 
juego de césped artificail, un sistema de riego subterráneo, sistema de 
iluminación y graderío para un centenar de aficionados.



Escueladeentrenadores

En junio,
comienza el Nivel 3

Para los alumnos que deseen formarse como entrenadores nacionales no existirán vaca-
ciones estivales. El curso para los técnicos de Nivel 3 comenzará en junio y llevará a las 
aulas y los campos de fútbol a los futuros entrenadores nacionales. 

La Escuela de Entrenadores ha convocado el 
XLII Curso federativo de Entrenador Nacional 
de Fútbol de Nivel 3. Todos aquellos interesa-
dos en realizar estos estudios podrán com-
pletar la inscripción y matriculación en formato 
digital a través de www.fcylf.es y el correo 
electrónico escentre@fcylf.es 

El curso dará comienzo en junio, desarrollán-
dose de manera intensiva, y con él se 

obtendrá el diploma de Entrenador 
Nacional de Fútbol Nivel 3. La 

carga lectiva de 400 horas 
tendrá la siguiente 

d i s t r i buc ión , 
ofreciendo el 

profesora-

do todo el material el primer día de convoca-
toria, pudiendo  así el alumnado organizarse 
convenientemente:  

• 6 de junio

• 13 y 14 de junio

• 20 y 21 de junio

• 27 de junio al 18 de julio

Esta edición tendrá una convocatoria de exá-
menes ordinaria (en julio) y dos extraordina-
rias (en agosto y septiembre). Todos aquellos 
alumnos que superen el curso tendrán facul-
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tad para entrenar a cualquier equipo federado y selección de 
fútbol. Igualmente, según el convenio suscrito por UEFA y 
RFEF, tendrán reconocida la Licencia “Pro” de UEFA a efec-
tos laborales en cualquier país afiliado a dicho convenio.

“Sin duda este año daremos 

un salto de calidad con nuevos 

textos didácticos que los alumnos 

podrán consultar en la plataforma 

online. Además queremos ofrecer 

más relación alumno-entrenador 

realizando salidas y encuentros 

con entrenadores de primer nivel”

Declara el director de la Escuela de 
Entrenadores de la Federación de Castilla 

y León, Luis Díaz.

 
La demanda por parte del alumnado que llega hasta Castilla 
y León se ha convertido, en los últimos años, en extraordina-
ria, valorándose el proceso de formación que lleva a cabo la 
FCyLF. 

“Es sin duda uno de nuestros cursos 

estrella porque cierra un proceso 

de formación para el alumno con 

una relevancia máxima y un nivel 

en la educación deportiva que los 

alumnos agradecen, mostrándose 

implicados y receptivos desde el 

primer momento”

Las ganas de trabajar, la calidad en la formación teórica y prác-
tica y las mejoras en los departamentos didácticos son bazas 
que jugarán por igual alumnos y profesores en la Escuela de 
Entrenadores. Sin duda, el fútbol de Castilla y León será el mayor 
beneficiado. Bienvenidos. 

Información a través de la plataforma www.fcylf.es y del correo 
electrónico: escentre@fcylf.es



Hablamos de fútbol con…

Entrevistafcylf

el segoviano, afincado en Las palmas, 
lleva desde 2002 encargándose de la 
preparación física de las selecciones 

españolas desde Sub15 y hasta Sub21, 
llegando a tener que dirigir algún encuentro 

como seleccionador.

Juan 
Carlos 
Gómez 
Perlado
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Hablar de Juan Carlos Gómez 
Perlado es hacerlo de un se-
goviano nacido en Hontalbilla, 
cuyos padres y hermanos si-
guen en Cuéllar, pero que reside 
desde hace ya muchos años en 
Las Palmas. Es hacerlo de uno 
de los preparadores físicos de 
la Federación Española de Fút-
bol, a los mandos de todas las 
categorías inferiores, desde la 
Sub21 a la Sub15. Es hacerlo 
de un enamorado de su trabajo, 
de un licenciado en Educación 
Física que ha pasado por varios 
banquillos e incluso despachos, 
siendo director deportivo y for-
mando parte de la secretaría 
técnica de más de un club. Es 
hacerlo de un profesor de Uni-
versidad que en 2002 cambió 
su vida para ponerse al servicio 
de la real Federación Española 
de Fútbol. En definitiva, es ha-
cerlo de un hombre de fútbol.

“A Cuéllar voy cuando puedo y me de-
jan mis compromisos con las diferentes 
selecciones. Pude ir las últimas fiestas y 
a disfrutar de los encierros, compartien-
do momentos con los amigos”, señala 
desde la distancia, desde su ciudad de 
acogida, Gómez Perlado. No olvida sus 
orígenes, pero en Las Palmas reside jun-
to a su mujer, oriunda de allí y sus hijos. 
Por su trabajo sigue el fútbol castellano y 
leonés, y el segoviano, y su corazón late 
un poco más rápido cuando ve llegar a 
un paisano a alguna de las selecciones 
con las que trabaja. El último, el abulense 
del Real Valladolid Mayoral, con la Sub19: 
“Siempre agrada y hablas un poco más 
con ellos. Ojalá se aumente el número en 
breve”.

Licenciado en Educación Física y entre-
nador UEFA, este segoviano reconoce 
que iba para arquitecto, pero “la vida te 
conduce hacia un determinado lugar”. Y 
ese en su caso fue el fútbol. La UD Las 
Palmas, en una primera etapa de 1988 
a 1995; el Gáldar, donde ejerció como 
preparador físico, entrenador e incluso 
director deportivo; el Guía, el Moya y de 
nuevo la UD fueron algunos de los clu-
bes donde desempeñó sus funciones 
Gómez Perlado antes de recibir la llama-
da de Iñaki Sáez. “Con el Gáldar llega-
mos a jugar una final de la Copa Federa-
ción contra el Burgos”, recuerda. Fue en 
la temporada 96-97 con triunfo final para 
los de El Plantío.

En su segunda etapa en la 
UD Las Palmas, en esta 

ocasión en la secretaría 
técnica, fue cuando 

Sáez, con el que 
había coincidido 
unos años antes, 
tocó su puer-
ta y le ofreció 
entrar en el 
organigrama 
de la selec-
ción española: 
“Acaba de ser 
nombrado se-
leccionador y 

me dijo que tenía 
que responder en 

24 horas. Entramos 
Ginés Meléndez, Ju-

len Lopetegui y yo. Fue 
casi sin tiempo para pensar. 

Primero pude compatibilizar la docencia –
era profesor en la Facultad de Educación 
Física- con el fútbol. A partir de 2007 ya 
sólo con el fútbol”.

Desde 2002 han sido muchos los fut-
bolistas, los partidos, los equipos, las 
anécdotas… de hecho Ginés y él tienen 
guardado por escrito todas las referen-
cias y estudian publicarlas en breve. Los 
campeones del Mundo y de Europa pa-
saron por sus manos mucho antes de 
serlo o de creer poder serlo. En su pal-
marés hay 9 Campeonatos de Europa y 
3 subcampeonatos del mundo, “además 
de presencias en muchos torneos inter-
nacionales”. Solo le faltan unos Juegos 
Olímpicos. “Uno de los aspectos en los 
que ha cambiado el fútbol desde que 
comencé a trabajar con la Federación es 
que se han acortado los tiempos. En mi 
primera selección Sub21 estaban Reina, 
Reyes, Torres… jugadores que estaban 
empezando a consagrarse en Primera. 
Ahora en la Sub21 hay ya futbolistas de 
máximo nivel y en la Sub19 muchos ya 
son de Primera. Se llega más joven a la 
elite”, analiza.

Aunque no trabaja con la absoluta cono-
ce a la perfección su funcionamiento y a 
sus integrantes. La mayoría han pasado 
antes por su trabajo. “Sus éxitos nos ha 
dado mucho. En inferiores, España siem-
pre era un referente y nos faltaba la ab-
soluta. Afortunadamente salió una gran 
generación y hemos vivido y disfrutado de 
tres títulos consecutivos. Una generación 
con jugadores que tuvimos de jóvenes.

Pero, ¿cómo es el trabajo de Juan Car-
los Gómez Perlado? “Singular”, responde 
sin problemas. El segoviano, al igual que 
todo el cuerpo técnico de la Federación 
Española tiene el hándicap de no poder 
disponer mucho de los jugadores, con 
lo que su trabajo se basa fundamental-
mente en evaluar cómo llegan a las con-
vocatorias y prepararles para que lleguen 
lo más frescos a las competiciones y “re-
cuperarles entre partido y partido”.

Junto a Ginés Meléndez, su compañe-
ro de trabajo David Gordo, Miguel Ángel 
España, Santi Denia, Luis de la Fuente y 
Albert Celades forman el equipo que viaja 
semana a semana por toda la geografía 
nacional viendo a sus posibles convoca-
dos, viendo fútbol. Su trabajo.

“A Cuéllar voy cuando 
puedo y me dejan mis 
compromisos con las 

diferentes selecciones. 
Pude ir las últimas fiestas y 
a disfrutar de los encierros, 
compartiendo momentos 

con los amigos”



Fernando Rubio 

Bienvenido Nieto

Juan Carlos Ramos, 
«Calili»

Secretario de Honor del CD Arces desde 2011, Fernando Rubio 
Rodríguez ejercía labores directivas en el club vallisoletano des-
de 1979. “El Mudo”, como se le conocía familiarmente, fue tam-
bién cofundador del CD Huracán en 1947, en el que jugó siendo 
cadete, poco antes de ligarse definitivamente al CD Arces. No 
perdonaba la visita semanal a la Federación, donde además de 
hacer las gestiones del club, charlaba de su gran pasión, el fút-
bol más cercano. 

El concejal de promoción deportiva del Ayuntamiento de Burgos 
era un enamorado de la práctica deportiva, del fútbol y del Bur-
gos Club de Fútbol. Si nada se lo impedía, no faltaba domingo 
alguno al palco de El Plantío. Bienvenido Nieto arrimaba el hom-
bro si de llevar a la Selección Nacional Sub21 a la capital bur-
galesa se trataba, de la que disfrutó como el que más en varias 
ocasiones en los últimos años. 

El médico de las selecciones provinciales de Salamanca dedicó 
su vida a la medicina deportiva. Innumerables fueron las ocasio-
nes en las que salió a atender a un futbolista a lo largo de su vida. 
Médico del Club Deportivo Guijuelo y de muchos de los equipos 
del fútbol provincial, la gran mayoría de futbolistas salmantino pa-
saron por sus cuidados profesionales en algún momento de su 
formación. Los campos Vicente del Bosque acogieron un emo-
tivo torneo en su memoria.

En el recuerdo
fcylf
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La hora
de la verdad

manuel Portomeñe

Sergio Jiménez

Como cualquier futbolista, 
un árbitro comienza a pre-
parar la temporada en pleno 
verano. Esos días empieza 
una larga aventura, bonita y 
apasionante. Cada tempo-
rada es una carrera de fon-
do, y como tal, la tenemos 
que afrontar. 

Es importante que un árbitro 
llegue en plena forma a los 
momentos clave de la tem-
porada y no cabe duda de 
que el final de cada campa-
ña es uno de los instantes 
más importantes para todos 
los que formamos el fútbol. 

Llegan partidos decisivos en 
los que hay mucho en jue-
go (Ligas, descensos, play 
off ...) y los árbitros debe-
mos estar preparados téc-
nica, física y mentalmen-
te para afrontar este tipo de 
partidos. 

No cabe duda de que un ár-
bitro prepara todos los parti-
dos con una profesionalidad 
envidiable, sea el momento 
que sea de la temporada, 
pero sí es cierto que los par-
tidos de final de temporada 

o de play off  llevan un extra 
en todo, en motivación, en 
conocimiento… 

No podemos olvidar que 
para los árbitros también es 
el momento clave de la tem-
porada.La ilusión también es 
un elemento importante en 
ese periodo, deseando que 
todo salga bien. Es un buen 
momento para demostrar 
todo el trabajo realizado a lo 
largo de la temporada. 

Es curioso escuchar en 
esos partidos la famosa fra-
se de “Árbitro, nos jugamos 
mucho…” y es aquí donde 
me detengo. Los árbitros 
también se “juegan” mucho 
en esos partidos, para ello 
se trabaja durante toda la 
semana, durante todas las 
semanas del año. Es muy 
doloroso cometer un error, 
a nadie le duele más que al 
propio árbitro. Como a un 
futbolista echar un penalti 
fuera.  Exactamente igual. El 
compromiso con el fútbol de 
Castilla y León es máximo en 
cantidad y en calidad. Suer-
te a todos en la recta final de 
Liga.

El fútbol leonés perdió a uno de sus referentes. 
Portomeñe cuidó la cantera leonesa durante 
más de 30 años en el club que fundó, el León 
Club. Además, perteneció a la Cultural y Deporti-
va Leonesa en la que desempeñó una innegable 
labor formativa con las categorías inferiores. Vivía 
el fútbol base y creía en su cuidado y progreso. 
Gallego de nacimiento y leonés de corazón, fue 
futbolista, entrenador, directivo y padre y abuelo 
de futbolistas. 

El joven entrenador del equipo benjamín del CD 
Calasanz de Soria falleció dejando tras de sí 
un sentimiento de profunda tristeza en toda la 
cantera del fútbol soriano. Sergio Jiménez, que 
había sido portero en equipos como Valeranica, 
Piqueras o el Garray, demostró en su etapa en 
los banquillos del fútbol base soriano su valía y 
empeño, ganándose a las jóvenes promesas de 
los conjuntos sorianos.  

Héctor Juan Bustos

Director Escuela de Árbitros de la Federación de 
Castilla y León de Fútbol[

Opiniónfcylf
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Escueladeárbitros

Y tú, ¿de qué vas? 
De árbitro en Carnaval

Esta podía haber sido la respuesta del grupo de alumnos que acudió el lunes y martes 

de Carnaval a Medina del Campo (Valladolid) para participar en la concentración que 

llevó a cabo el Centro de Tecnificación arbitral de la Federación de Castilla y León. 



Dos días intensísimos de trabajo y asimilación de conocimientos 
que no acabó con ningún entierro de la sardina, pero sí con un 
objetivo claro, seguir mejorando para obtener el perfil de árbitro 
idóneo.

“Teníamos para trabajar 64 informes realizados a los alumnos en 
sus actuaciones sobre el césped; a partir de ahí hemos sacado 
conclusiones y potenciado lo bueno y mejorado lo menos bue-
no. Hemos visto, por ejemplo, que los más jóvenes necesitaban 
pulir la interpretación de la ley de la ventaja en sus actuaciones y 
que los veteranos pedían un repaso en la unificación de criterio 
a la hora del uso ilegal de brazos y manos en distintas jugadas 
así como sus posibles amonestaciones”, aclara Julián Rodríguez 
Santiago, director del Centro arbitral donde se perfecciona el ta-
lento innato de pequeñas joyas del arbitraje castellano y leonés. 
Los colegiados de Segunda División B, Juan Bustos y Cid Ca-
macho fueron los encargados de ir al detalle en estas cuestiones 
eminentemente prácticas.

Y es que se ha querido bajar a la arena en esta concentración 
de mitad de temporada en el Centro de Tecnificación arbitral, 
pisar el césped e ir a lo concreto. Dos días dan para mucho y 
dentro de la concentración se han trabajado aspectos psico-

lógicos y de concentración con la psicóloga Raquel Sinovas; 
aspectos técnicos con el director técnico del Comité de Árbi-
tros de Castilla y León, Félix Sánchez Marcos; o cuestiones de 
preparación física por el Doctor en la materia por la Universidad, 
Cristian Martínez. 

“Queremos también que nuestros árbitros estén preparados 
para cualquier imprevisto que ocurra sobre el campo, al fin y al 
cabo, son parte activa del juego y de lo que allí suceda, por esta 
razón han recibido clases prácticas enormemente necesarias de 
primeros auxilios de manos del médico Félix Valentín”, continúa 
Rodríguez Santiago. Asimismo, el árbitro de Segunda División 
Oliver de la Fuente participó de la concentración impartiendo una 
charla sobre la idoneidad de las técnicas corporales y gestuales 
sobre el campo.

No sólo de buena forma física debe vivir un árbitro. No por lo me-
nos en Castilla y León donde su Comité, la Escuela de Árbitros y 
el Centro de Tecnificación conviven para extraer lo mejor de cada 
joven colegiado. En mayo concluirá el programa de formación 
de esta temporada para estos árbitros que no superan los veinte 
años de media y aspiran a llegar a lo más alto. 

“Teníamos para trabajar 64 informes realizados a los alumnos en 
sus actuaciones sobre el césped; a partir de ahí hemos sacado 

conclusiones y potenciado lo bueno y mejorado lo menos bueno”
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Tribunalesfcylf
La Justicia dio la 
razón a la FCyLF 

Avalando su actuación en la inscripción del CF Salmantino

La Audiencia Provincial de Salamanca se pronunció sobre el caso que afectaba 
a la Federación de Castilla y León de Fútbol y continuaba abierto en los juzgados 
relativo al Club de Fútbol Salmantino. La Audiencia de Salamanca anuló los 
anteriores autos dictados por el Juzgado de Primera Instancia y estima los 
recursos federativos.

La Audiencia Provincial se manifestó de manera muy favorable, dejando claro 
que la manera de actuar del fútbol regional y nacional fue la correcta y que las 
anteriores sentencias no debieron de obligar a la inscripción del Club de Fútbol 
Salmantino, entre otras cuestiones, resolviendo de la siguiente manera:

PriMErO – Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 
Federación de Castilla y León de Fútbol, y revocando en parte el auto dictado 
por el Juzgado de Primera instancia número 4 de Salamanca con fecha 31 
de julio de 2013, referido a los requerimientos a la FCyLF y rFEF para que 
inscribieran los equipos de fútbol base de la concursada SaD UDS, vinculados 
y adscritos a la Fundación UDS por el auto de 25/06/2013.

SEGUNDO – Estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la 
citada FCYLF frente al auto dictado, en el citado procedimiento concursal, por 
dicho Juzgado en fecha 11 de noviembre de 2013, los cuales se revocan en su 
totalidad, declarándolos nulos y sin efecto. 

¡Vive Seguro!

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

• Vehículos
• Multirriesgo
• Accidentes
• Salud y Enfermedad
• Vida, Pensión y Jubilación
• Responsabilidad Civil
• Construcción e Ingeniería
• Crédito y Caución
• Agrícolas

¡Regalo Seguro!
Al contratar un seguro con J. Mínguez y Asociados, te regalamos el balón oficial de la Liga 2014-2015

Mª de Molina nº 16 2º A. 47001 Valladolid
Tfno: 983 36 30 36  Fax: 983. 36 27 55

www.jminguezyasociados.com - munoz@jminguezyasociados.com



Noticias
breves

León acogerá el partido internacional 
Sub21 España - Bielorrusia        

Las Selecciones Nacionales Sub21 de España y Bielorrusia 
jugarán en León el próximo 30 de marzo. La Real Federación 
Española de Fútbol ha vuelto a confiar en Castilla y León para 
organizar un encuentro internacional.

 La Federación de Castilla y León de Fútbol y el Ayuntamiento 
leonés esperan que la respuesta positiva de los aficionados 
llene el Estadio Reino de León. Con esta visita, serán 20 las 
ocasiones en las que la Selección Española Sub21 ha jugado 
en Castilla y León; la segunda para la capital leonesa desde 
el España 3 – 0 Dinamarca en el año 2004, curiosamente, un 
idéntico 30 de marzo.

manuel Amieiro, con el área de 
porteros de la FCyLF

El área de porteros del Centro de Tecnificación de la FCyLF 
tuvo la suerte de contar con Manuel Amieiro, entrenador de 
porteros de las selecciones inferiores nacionales. El preparador 
participó de una jornada de tecnificación con los porteros ale-
vines, infantiles, cadetes y juveniles que siguen este programa 
específico liderado por su director, Luis Tapias. Los guardame-
tas de los distintos equipos de Castilla y León pudieron trabajar 
el juego aéreo, además del uno contra uno. Conocimientos 
de Amieiro que muchos agradecieron y agradecerán en sus 
carreras bajo los tres palos.

Programa Erasmus + Entrenadores

La Federación de Castilla y León, a través de su Comité de 
Entrenadores, participa del programa Europeo Erasmus para 
entrenadores. La Fundación de la Real Federación Española 

de Fútbol presentó esta convocatoria que pretende la movili-
dad transnacional de entrenadores en los países de la Unión 
Europea. Muchos de los técnicos colegiados en Castilla y León 
ya se han informado de este programa que se prolongará hasta 
julio de 2016. 

Comienza la III Fase del programa de 
Talentos y mentores del CTA

Ya sólo quedan seis árbitros castellano y leoneses participando 
en su carrera hacia la Segunda División B. El programa que 
lleva a cabo la Real Federación Española de Fútbol en los dife-
rentes Comités Técnicos autonómicos avanza según lo hace 
la Liga de Tercera División. Desde ahora y hasta la Jornada 37, 
estos seis colegiados serán informados en los encuentros de 
Liga y de Play Off y se someterán a las pertinentes pruebas 
para que sólo tres de ellos asistan a la sede de la RFEF para 
optar al acenso a la Segunda División B Nacional.

Un nuevo universo de pequeñas 
estrellas del balón

La sede de la FCyLF acogió la presentación de la segunda 
colección de cromos del fútbol base llevada a cabo por la 
empresa Futbol Colecciones. El fútbol base de Valladolid, por 
segundo año consecutivo, con el respaldo de más clubes de 
la capital y provincia y con la colaboración de la Federación Au-
tonómica, está ya plasmado en dos álbumes de lujo con todos 
los pequeños futbolistas desde prebenjamines hasta infantiles. 
El presidente del Real Valladolid CF, Carlos Suárez, y el futbo-
lista blanquivioleta Álvaro Rubio arroparon con su presencia el 
lanzamiento del nuevo universo de estrellas del fútbol base.



Teresa García Fueyo
Jefe de Deportes. El Norte de Castilla[

comunicaquealgoqueda

Termina el partido y pocos minutos después fluyen en Internet 
resultados, comparativas, análisis, opiniones, juicios y veredic-
tos…, tan esperados como sospechosos, según los casos. 
En la web del propio club (pongamos que es el representati-
vo de la ciudad), la del periódico, los periódicos, cadenas de 
radio y televisión circula un maremágnum de informaciones y 
valoraciones, muchas dignas de crédito, incuestionables; unas 
cuantas, simple verborrea de aficionado disgustado que arre-
mete contra su equipo, o de hincha feliz que embiste contra el 
rival en diversos grados, desde la simple ironía, al ataque soez 
o que sobrepasan ampliamente los límites establecidos por la 
Comisión Antiviolencia, problema de plena actualidad. Todo lo 
que rodea el fútbol es desmesurado.

Y es que el balompié ha goleado en las redes sociales. Para 
bien y para mal, el fútbol (que no es solo un deporte, es casi el 
Deporte) e Internet, comunicación por sí misma, constituyen el 
matrimonio inseparable, cuyo riesgo es que –conviene recor-
dar una realidad ya convertida en tópico–, se ha abierto una 
ventana de libertad ilimitada al aficionado. Entenderlo y apreciar 
su contenido es obligado, porque lo que queda fuera de toda 
cuestión es ignorarlo: ni el fútbol ni las redes se pueden sosla-
yar. Son parte de la vida. 

Lo que ocurre es que en el deporte es todo tan exagerada-
mente pasional y global, tan emocionalmente contagioso, que 
para el aficionado la vida se torna blanca o negra según gane 
o pierda su equipo y ese estado de ánimo se amplifica expo-
nencialmente a través de Internet.  Así que el partido no termina 
cuando se pita el final, ni siquiera al término del entrenamiento 
diario; el partido se vive 24 horas en la Red, analizado y des-
menuzado. La misma Red que permite examinar cada compor-
tamiento de este futbolista, cada frase de aquel, todo lo que 
hacen y dicen.

Desde distintos lados de la barrera, el periodista y el futbolista 
tienen en el horizonte el reto de separar el grano de la paja. Los 
propios clubes y federaciones ponen a disposición del primero 
información fiable, pero convenientemente medida; las redes 
sociales, un herramienta de trabajo de la que forzoso discrimi-
nar el ruido.

El mundo digital es también el mundo del deporte. El fútbol 
reina en la televisión, pero ya ha pasado de la pequeña a la 
segunda pantalla, la del móvil y la tableta. Y lo ha hecho para 
quedarse. 

Gol en la Red
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clinicavalladoliddental 

Clínica Valladolid Dental

Diseño de Sonrisas 
desde 1986

DESCARGA 
NUESTRA APP

Odontología General

Ortodoncia & Ortopedia Dentofacial

Prótesis Dental

Endodoncia

Implantología y Cirugía Oral

Periodoncia

ATM y Oclusión

Odontología Deportiva

Odontopediatría


