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editorialdelpresidentefcylf

Bienvenida

No cabe otra cuestión primera sino dar la bienve-

nida y enhorabuena  a la nueva consejera de Cultura 

y Turismo de la IX Legislatura de las Cortes de Castilla 

y León, Dña. Josefa García Cirac. La salmantina, con 

raíces benaventanas, expresidenta del parlamento au-

tonómico, tiene, tras de sí, una magnífica preparación 

académica y de estudio del deporte que no hace otra 

cosa que alentar las expectativas para la nueva titular de 

la cartera de Deportes. Nombre que, lamentablemente, 

sigue sin aparecer en la denominación oficial de la pro-

pia Consejería.

Quien fuera primera mujer de la historia en presidir 

el legislativo autonómico da el salto al ejecutivo regional 

con un más que sólido currículo al que, estoy seguro, 

se sumarán a partir de ahora méritos políticos. Desde la 

Federación de Castilla y León, damos un paso al frente 

desde ya para ponernos en disposición de trabajar y 

colaborar con la nueva consejera y su equipo de cola-

boradores.

Una nueva tarea del ejecutivo regional, ya mencio-

nada por el propio presidente, Juan Vicente Herrera 

en su reelección, será la de aprobar el proyecto de la 

nueva Ley del Deporte. Tarea en la que, las Federacio-

nes Deportivas, tenemos puestas muchas esperanzas 

y que pueden verse satisfechas si todos colaboramos y 

participamos de este proyecto. Y quién sabe si la tam-

bién pendiente reforma de la Ley del Voluntariado pueda 

afectar, para bien, al deporte castellano y leonés, como 

así se ha demandado con efusividad y fortaleza durante 

esta temporada por parte del fútbol.

No queda otra que felicitar, esperar y trabajar, junto 

con el nuevo equipo de gobierno para el Deporte de 

Castilla y León, en cuanto se nos requiera. No sin an-

tes agradecer a la antecesora al frente de la Consejería, 

Dña. Alicia García, su cercanía cuando así se lo hemos 

solicitado. Asimismo, al director general de Deportes, D. 

Alfonso Lahuerta, de quien desconocemos por ahora 

si seguirá en el cargo pero que, aprovechando estas 

líneas, sumo mi agradecimiento. 

Las reclamaciones del fútbol reivindicando su papel 

dentro de la sociedad deben continuar con la misma 

intensidad, pero también auguro que las ganas de tra-

bajar por esta Comunidad y por su Deporte, será un 

magnífico punto de partida y de llegada para unir al nue-

vo ejecutivo y a las Federaciones Deportivas.
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El León de 
España

España – Costa RiCa 



Sólo hacía tres me-

ses de la visita de sus 

hermanos menores, 

que no pequeños, y 

aun así, el Reino de 

León presentó un 

lleno sin peros. Más 

de 14.000 personas 

presenciaron la vic-

toria de la Selección 

Nacional Absoluta 

ante Costa Rica por 

2 goles a 1 el pasado 

11 de junio. 

En Portadafcylf



Éste era el último encuentro amistoso de los de Del Bosque 
antes de la fase de clasificación para el Europeo de Francia 
el año próximo. Un tiempo de preparación necesario para 
saborear mieles y rosas. Un compás de espera para, como 
dijo el seleccionador nacional, “volvernos a emocionar”.

Que un partido internacional necesita tiempo y organización 
a nadie se le escapa. Que la Selección Nacional requiere 
de todos los efectivos, preparativos y recursos humanos 
posibles, tampoco. Con el encuentro internacional vivido 
en León quedó claro que el fútbol, cuando permanece uni-
do, puede hacer cosas grandes. La capacidad de organi-
zación del mundo del fútbol es, sin duda, de las mejores. 
La ciudad de León, su Ayuntamiento, la Cultural y Deportiva 
Leonesa, la Real Federación Española y la Federación Au-
tonómica trabajaron codo con codo, segundo a segundo, 
para que todo saliera casi perfecto.

Vicente del Bosque cumplía su encuentro 99 al mando del 
banquillo nacional, Costa Rica se postulaba como un rival 
digno de serlo, emergente y noble a partes iguales; y a  Es-
paña, casi nueva, se la vio alegre durante el entrenamiento 
oficial que realizó sobre el tapete del Reino el día anterior, 
también, bajo los ojos de un León entregado.

El estadio municipal se engalanó y dejó paso a un escenario 
de lujo, perfecto para jugar y disfrutar del fútbol y, también, para 
trabajar. Los goles de Alcácer y Cesc trajeron la victoria en el 
primer tiempo. La segunda parte fue para disfrutar, para ver jugar 
a la Selección, para distinguir a Keylor Navas en la portería, para 
alegrarse de que Silva y Cazorla sigan siendo ellos, y para darse 
cuenta de que esta España mira para delante.
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Toca reencontrarse en septiembre. Será tiempo 
de fases de clasificación para el combinado ab-
soluto y Sub21. A ambos les aguardan tiempos 
de cambios, partidos importantes que les lleven 
a obtener la clasificación para los Campeonatos 
de Europa de Francia 2016 y Polonia 2017. Sin 
duda, un futuro emocionante.

 España 

 Costa Rica 

 Otros datos del partido  

COsta RiCa 1 – 2 España

De Gea, Carvajal, Bartra, Sergio Ramos (Piqué, min 58), 
Bernat, San José (Busquets, min 75), Cesc (Isco, min 
82), Koke (Cazorla, min 58), Nolito (Silva, min 58), Aleix 
Vidal (Vitolo, min 46) y Alcácer.

Keylor Navas, Gamboa, Umaña, González, Miller, Junior 
Díaz (Aguilar, min 81), Borges (Saborío, min 88), Guz-
mán (Cubero, min 69), Venegas (Vega, min 67), Bryan 
Ruiz y Campbell.

  Goles: 0-1, min. 4: Venegas; 1-1, min 6: Alcácer; 1-1, 
min 29, Cesc.

  Árbitros: Domagoj Vuckov (Croacia). Tarjetas amarillas 
a Gamboa y Borges (Costa Rica).

... Y así suCEdió

“La Selección Española llegó a León procedente 
de la concentración en la Ciudad del Fútbol de 
Las Rozas. Lo hizo en avión directo al aeropuerto 
Virgen del Camino puesto que luego debía viajar 
a Bielorrusia. Se entrenó la tarde anterior al 
encuentro en el Estadio municipal ante un público 
entusiasmado. La afición accedió con invitación 
al entrenamiento oficial, algo novedoso, pero 
que resultó conveniente para todos, por la gran 
concurrencia. España venció a Costa Rica y pasó 
la noche en León. A la mañana siguiente amaneció 
entrenándose y voló rumbo a Borisov, con la vista 
puesta en el partido clasificatorio, a todas luces, 
importantísimo que, finalmente, también ganó”
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... Y así sE 
oRganizó 

El día en el que el Nuevo Estadio Reino de León 

cumplía 14 años comenzó todo. El 20 de mayo, 

responsables de la Real Federación Española de 

Fútbol, de la Federación de Castilla y León, Cultural 

y Deportiva Leonesa, Ayuntamiento, Policía, 

Protección Civil… empezaron a diseñar el antes, 

durante y después del partido internacional. 

Desde la llegada de la Selección al mismísimo 

aeropuerto hasta la salida del Estadio del último 

futbolista del combinado costarricense. Nada se 

deja a la improvisación, excepto los goles. 

Aparcamiento de autobuses, zonas habilitadas 

para el trabajo de la prensa, tornos para el acceso 

del público, ubicación de las zonas vips, trabajo 

de los voluntarios, estado del terreno de juego, 

zona mixta, colocación de banderas y sonido 

de himnos nacionales, fan zone… un sinfín de 

detalles organizativos perfectamente engrasados 

para que la maquinaria funcione. Muchas son 

las caras de alivio cuando el balón comienza a 

rodar…

La Real Federación Española de Fútbol volvió a 

confiarle a Castilla y León la organización de un 

encuentro internacional. El último con carácter 

amistoso antes de la fase de clasificación para 

una España hambrienta de goles y cariño. La 

Selección Sub21 se mostró cómoda en el antiguo 

Amilivia hace tres meses y el cuadro absoluto 

comprobó la buena afición de la mayoría de 

público congregado en el Reino de León.

Suerte a nuestras Selecciones Nacionales en su 

regreso a la competición en septiembre. Su suerte 

será la de todo el fútbol español.
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Seleccionesfcylf

Campeonatos 
de España

CAteGORÍA ALevÍn

Castilla y León finalizó 
su participación en los 

Campeonatos nacionales 
con la intervención de 

los futbolistas alevines. 
El fútbol 8 y el fútbol 

sala sub12 cerraron la 
temporada. Este año, 

además, se ha llevado a 
cabo una concentración 

con futbolistas de 
primer año sub11 con la 

vista puesta en futuras 
convocatorias y la 

intención de comenzar con 
la formación y aprendizaje 

de estos jovencísimos 
futbolistas de Castilla y 

León.

XXiV Campeonato de España de Fútbol 8 
masculino

A la Selección de Castilla y León le faltó una pizca de suerte para conseguir la 
clasificación para cuartos de final en el Nacional Sub12 que se disputó en Cap-
depera (Mallorca) en el mes de mayo. Un primer empate a 2 ante la Comunidad 
Valenciana, una derrota por la mínima ante Extremadura y una contundente vic-
toria por 5 goles a 1 ante La Rioja no fueron suficientes para clasificarse para la 
fase final. Extremadura y la Comunidad Valenciana dieron por bueno su empate 
en el último encuentro de la fase de grupos y ambas selecciones se clasificaron 
en el grupo de Castilla y León.

Demasiado veloz transcurrió el Campeonato para este brillante grupo de fut-
bolistas que llevaba preparándose varios meses. Los técnicos de este grupo 
de 14 jugadores realizaron con ellos una puesta a punto excelente en materia 
deportiva, académica e incluso social, en la concentración previa al Campeo-
nato. Los niños del equipo de fútbol de la Fundación del Secretariado Gitano de 
Palencia convivieron con la Selección durante un día de entrenamiento. 
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Futbolistas participantes en el XXiv Campeonato de 
españa masculino

•	 Sergio Arribas Prieto. Burgos CF
•	 Diego Rosales Illanes. CD Casco Viejo
•	 David García Gallego. Puente Castro FC
•	 Adrián Álvarez Rodríguez. Puente Castro FC
•	 Raúl Arias Arias. Atlético Bembibre
•	 Ricardo Carnicer García. CD Guijuelo
•	 Bruno Iglesias Lois. UD Santa Marta
•	 César Palacios Pérez. CD Numancia de Soria
•	 Miguel Ángel Abad Rubio. CD Numancia de Soria
•	  Roberto Arroyo Gregorio. Real Valladolid CF
•	 Álvaro Aceves Catalina. Real Valladolid CF
•	 Mario Maroto Argüello. CD Villa de Simancas
•	 Álvaro Bogajo Hernández. Zamora CF
•	 Sergio Corado Gómez. CD Benavente

Campeonato de España de Fútbol 8 
femenino

El Principado de Asturias se llevaba el cetro nacional ante la 
Comunidad de Madrid en el año de su centenario. El Cam-
peonato de España Sub12 femenino, disputado en la ciudad 
tarraconense de Riudoms a finales del mes de abril, gozó de 
una magnífica organización y de la participación de todas las 
Selecciones autonómicas femeninas de la categoría. Castilla 
y León, que se quedó a las puertas de la clasificación para 
cuartos de final, se enfrentó a Ceuta, La Rioja y Aragón, sólo 
perdiendo este último encuentro. El choque definitivo, el que 
abría la posibilidad de estar en la ronda final, resultó fallido ante 
Extremadura.

Futbolistas participantes en el Campeonato de es-
paña femenino:

•	 Laura INÉS AGUILAR C.D. Ntra. Sra. De Belén
•	 Adriana SPOTTI CUBO C.D. Ntra. Sra. De Belén
•	 Olaya BLANCO RIVADA C.D. Ponferrada F.
•	 Andrea PÉREZ GARCÍA C.D. Santa Marta
•	 María MERINO FERNÁNDEZ Atco. Parquesol C.F.
•	 Beatriz RODRÍGUEZ CUADRADO C.D. Ponferrada F.
•	 Lucía BERMEJO VEGAS C.D. Salamanca F.F.
•	 Laura PÉREZ VELASCO C.D. Salamanca F.F.
•	 Eva Mª MARTÍN VÁZQUEZ C.F. Pegaso
•	 Marta CRESPO MONEDERO C.D. Ribera Atletico
•	 Silvia ONDIVIELA MARTÍNEZ C.D. Calasanz de Soria
•	 Ainhoa RUIZ VITORIA C.F. Briviesca
•	 Paula PELÁEZ RAMOS Atco. Pincia
•	 Vega HERNÁNDEZ ÁLVAREZ C.D. Zamora Amigos del 

Duero



Campeonato de España de Fútbol 
sala sub12

El combinado autonómico alevín de Castilla y León parti-
cipó, a finales de marzo, en el Campeonato Nacional de 
la categoría, desplazándose hasta la localidad extremeña 
de Almendralejo. La Selección empató a 3 ante Cantabria 
y ganó 3 a 4 al conjunto aragonés en la primera y segun-
da jornada. Cataluña sería el rival con el que tendría que 
medirse para saberse o no en semifinales. El combinado 
catalán venció por 4 goles a 1 a los castellano y leone-
ses. Tres goles encajados al descanso, sólo maquillados 
por el tanto de Luis. Nada que ver este último encuentro 
con los anteriores, en los que los futbolistas alevines “pe-
learon muy bien, entendieron el ritmo de la competición 
ejecutando los conceptos y reforzándose en las remonta-
das”, según las palabras del seleccionador autonómico, 
Raúl González.  

Futbolistas participantes en el Campeonato de 
españa

•	 Miguel SANZ TARDÓN C.D. San Cristobal
•	 Raúl VELASCO ARRANZ CD San Cristóbal
•	 Sonia MULLOR PECHARROMAN CD San Cristóbal
•	 Mario VAQUERO VAQUERO Valladolid F.S.
•	 Antonio MARCOS LOMO C.D. Tierno Galván
•	 Diego MARTÍNEZ BERNARDO CD Tierno Galván
•	 Javier MORO PEREDA CD Tierno Galván
•	 Jaime SEBAL RODRÍGUEZ C.D. Peñalba
•	 Diego GARCÍA GARCÍA Atco. Santa Cristina
•	 Daniel ALEJOS FERNÁNDEZ Atco. Santa Cristina
•	 Luis PASCASIO DE LA TORRE BALLESTEROS C.D. 

Amor de Dios Zamora
•	 Jorge GONZÁLEZ GONZÁLEZ C.D. La Amistad 

2000
•	 Pablo PRIETO BALLESTEROS F.S. Zamora

CONCURSO 
de redacción 

en el Campeonato 
de España
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Mario Maroto Argüelo

“No sólo los futbolistas sub12 de Castilla 

y León recibieron formación durante las 

concentraciones y el propio Campeonato 

de España. Además de las actividades 

sociales de estos futbolistas, sus 

padres se unieron a ellos en charlas 

sobre nutrición o psicología deportiva, 

enriqueciendo aún más todo lo que rodea 

al fútbol en estas edades formativas” 



Reportajesfcylf

Benavente y el fútbol sala     
siempre de la mano

El equipo zamorano regresará la próxima temporada a la segunda B tras 
dominar su grupo en tercera y lograr subir en el play off de ascenso. El club 

cuenta con unos 170 jugadores y mucho futuro

Hablar de Benavente es hacerlo, entre 
otras muchas cosas, de fútbol sala. La 
localidad zamorana respira este deporte 
por los cuatro costados. Allí empezaron 
a dar sus primeras patadas los interna-
cionales Carlos Muñiz, Charlie, ala-pívot 
hoy en el Marfil Santa Coloma; o Mar-
cos Vara, portero del Santiago Futsal; o 
Ángel Sánchez, ala en el Burela, ade-
más de otros cuantos que ahora están 
en Segunda. Allí se vivió la emoción de 
la División de Plata hace unos años. 
Y allí la próxima temporada el Atlético 
Benavente se volverá a asomar a las 
categorías nacionales, con su ascenso 
a la Segunda B.

Tras una travesía por la Tercera, el con-
junto benaventano selló su ascenso el 
17 de mayo en el play off ante el cuadro 
cántabro de La Cavada. Los zamora-
nos fueron los mejores del grupo 9 de 
Tercera, cediendo tan solo dos derrotas 
y les tocó luchar por uno de los grandes 
objetivos de la campaña ante un club 
poderoso. “Creo que se sufrió menos 
de lo esperado”, recuerda Javier Huer-
ga, presidente de la entidad desde junio 
de 2013. El mandatario explica que en 
la ida, disputada en Riotuerto, tuvieron 
que acudir con cinco juveniles y solo 
cedieron por 2-1. En la vuelta, ya con 

casi todos, los zamoranos fueron mejo-
res y, con La Rosaleda a reventar, ven-
cieron por 5-2.

“Benavente se merece tener un equipo 
en Segunda B, por su trayectoria, por 
la cantera… nos ha costado trabajo y 
aún estamos trabajando para conse-
guir patrocinadores, subvenciones y no 
tener problemas económicos, pero lo 
conseguiremos”, resume Huerga, que 
tomó el relevo de Alfredo Merino. En su 
caso, aunque llegó a jugar en Plata con 
el Benavente FS, cuando asumió la pre-
sidencia no pertenecía al club y su úni-
ca vinculación era que su hijo jugaba en 

él. “Benavente y el fútbol sala siempre 
han ido de la mano, y ahora creemos 
que tenemos el futuro deportivo garanti-
zado”, resume.

Se refiere a esos 170 jugadores que 
pertenecen al club, al hecho de haber 
ascendido con una plantilla íntegra de 
Benavente y a tener una cantera de ca-
lidad: el juvenil A se hizo con la División 
de Honor sin perder un solo partido, y 
solo cayó en los octavos de final del 
Campeonato de España ante el UD 
Las Rozas Boadilla, “y con polémica”, 
recuerda el presidente benaventano, al 
hablar del 5-4 con el que cayeron sus 

ASCenSO en FútBOL SALA

18 / 19



juveniles: “Ya el año pasado nos medi-
mos al mismo rival y entonces fueron 
superiores, pero en esta ocasión creo 
que nosotros estábamos un punto por 
encima, pero no tuvimos suerte con el 
arbitraje”.

Además cuenta con otro conjunto juve-
nil, que domina con solvencia las com-
peticiones locales, y otros dos equipos 
por categoría hasta alevines. 

Además de la cantera, una de las 
apuestas de la directiva del Atlético 
Benavente fue recuperar a parte de la 
afición perdida con los descensos. “Se 
llenó el pabellón el día del ascenso y 
eso es otras de las cosas que nos sa-
tisfacen”, señala Huerga. El club este 
año ha tenido socios simpatizantes o 
colaboradores, aunque es probable 
que con el ascenso deba tener ya so-
cios de pago.

La próxima temporada, el conjunto za-
morano compartirá división con Universi-
dad de Valladolid, Guardo FS, Albense, 
Cuéllar Cojalba y Cistierna FS. Volverá a 
asomarse a las categorías nacionales. 
Y lo hará con gente de la casa, con su 
cantera, con la que le llevó a Plata, con 
la que destaca en competiciones regio-
nales, con la que ha sumado este año 
sus éxitos. Benavente y el fútbol sala 
siempre van de la mano.

“Benavente se 

merece tener 

un equipo en 

Segunda B, por su 

trayectoria, por la 

cantera… nos ha 

costado trabajo”



La arandina marca el paso

El cierre de la temporada 2014-2015 deja un regusto más o menos dulce en los 
equipos castellanoleoneses de tercera división. 

al ascenso de la arandina, a punto estuvieron de unirse los del numancia B y la 
segoviana. su éxito contrasta con la desilusión del Real Ávila, que cae a Regional 
aficionado junto a La granja y al Villa de simancas. Y su lugar lo ocupan sporting 
uxama, santa Marta y Ciudad Rodrigo.
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Se escucha en determinados foros 
que el Grupo VIII de Tercera División 
no es tan fuerte como en campañas 
pasadas, sin embargo, últimamente 
los equipos que lo integran se en-
cargan de ponerlo en duda e incluso 
tirar por la borda esa afirmación año 
a año. Si el curso pasado fueron el 
Atlético Astorga y el Real Valladolid B 
los que ascendieron a Segunda B, 
esta temporada ha sido la Arandina 
la que ha logrado subir a la primera. Y 
a ella bien se podian haber sumado 
otros dos equipos, el CD Numancia 
B y la Gimnástica Segoviana, a los 
que tan solo una eliminatoria les ha 
separado de la categoría de bronce. 
Por el camino quedó el CD Palencia, 
eliminado en semifinales.

El premio gordo se lo llevó la Arandi-
na el 31 de mayo. Fue en el estadio 
Nuevo Mirador y ante el Algeciras, en 
el partido de vuelta de la eliminatoria 
de los campeones de grupo. El duelo 
entre el mejor equipo castellanoleo-
nés y el mejor andaluz quedó abierto 
tras el empate sin goles de la ida en 
El Montecillo y el ascenso se deci-
dió en tierras gaditanas. Allí, el 1-1 
fue suficiente para los ribereños por 
el valor doble de los goles a domici-
lio. Con el pitido final, se desbordó la 
alegría de los burgaleses, que des-
cargaron la tensión acumulada en los 
últimos meses de competición.

Fue la mejor manera de poner fin a 
una temporada sobre todo larga y 
algo desigual, en la que la Arandina 
fue líder casi de principio a fin.

Numancia B, CD 
palencia y segoviana 
Tras la Arandina, y después de un 
tramo final liguero de infarto en la que 
la parte alta de la tabla acabó muy 
apretada, se clasificaron para el play 
off de ascenso el Numancia B, el CD 
Palencia Balompié y la Gimnástica 
Segoviana. Los tres necesitaban su-
perar tres eliminatorias para ser equi-
pos de Segunda B.

Al Numancia B se le escapó el sueño 
frente al Club Deportivo Izarra, tras un 

castigo exagerado de un 0 a 3 en la 
Ciudad Deportiva Francisco Rubio. 
Igualmente le sucedió a la Gimnás-
tica Segoviana que cayó en el último 
suspiro ante el Algeciras.

Peor suerte tuvo el CD Palencia Ba-
lompié, recién ascendido a Tercera 
División y que en su primera tempo-
rada en Tercera se metió en el play 
off. Los palentinos eliminaron en 
primera instancia a El Castillo, pero 
cayeron derrotados después contra 
el Atlético Levante en el segundo 
enfrentamiento y quedaron fuera de 
la lucha por subir a la categoría de 
bronce.

El Real Ávila, la cruz. 
Si el CD Palencia fue la cara, en el 
lado opuesto está el Real Ávila, que 
en el 92 aniversario de su fundación 
acabó en puestos de descenso a 
Regional Aficionado. La inestabilidad 
económica del club encarnado, en 
concurso de acreedores, ha acaba-
do haciendo mella deportivamente y 
pese a algún atisbo de reacción en el 
tramo final de liga, los abulenses no 
pudieron salir del pozo y descienden 
junto a La Granja y al Villa de Siman-
cas, recién ascendido que ha paga-
do cara la novatada.

In extremis salvó la categoría la Ce-
brereña. Los abulenses, fuera del 
descenso directo al final del curso, 
estuvieron unos días en Regional al 
ser arrastrados por el Zamora, que 
caía al Grupo VIII de Tercera proce-
dente de Segunda B. Sin embargo, 
el ascenso de la Arandina les devol-
vió a su lugar.

También lograron la permanencia tres 
de los equipos que en la 2013-2014 
habían subido: Mirandés B, Villaral-
bo y Burgos Promesas. El filial rojillo 
fue una de las grandes revelaciones, 
llegando a ocupar puestos de play 
off de ascenso muchas semanas. 
Mientras, los zamoranos, que fueron 
de menos a más, y los burgaleses, el 
conjunto más joven de la categoría, 
igualmente consiguieron su objetivo.



sporting Uxama, santa Marta, 
Ciudad Rodrigo y Villamuriel 
Y de Regional Aficionado suben tres 
equipos: Sporting Uxama, Santa Marta 
y Ciudad Rodrigo. Los dos primeros, 
como campeones del Grupo A y B, res-
pectivamente; y el último, como mejor 
segundo clasificado.

En el Grupo A, Unami, Villamuriel y Uxa-
ma libraron una dura y larga batalla por 
el ascenso a Tercera que no se decidió 
hasta la última jornada. Al desenlace final 

influyó la expulsión del Cuéllar Balompié 
de la competición, al abandonar el cam-
po en dos partidos. Eso provocó un lige-
ro vuelco en la clasificación del que salió 
respaldado el cuadro de El Burgo de 
Osma, que no desaprovechó la oportu-
nidad y acabó líder. Segundo fue el Villa-
muriel, ascendido a Tercera División tras 
la resolución judicial del Club de Fútbol 
Salmantino.

Por su parte, en el Grupo B, Santa Marta 
y Ciudad Rodrigo fueron los claros domi-

nadores de la campaña y merecedores 
del ascenso a Tercera División. Los dos 
equipos salmantinos aventajaron en 
más de diez puntos al resto de com-
petidores.

Y por la parte de abajo, bajan a Provin-
cial Aficionado por ocupar puestos de 
descenso directo el Raudense, el Uni-
versidad de Burgos y el Cuéllar Balom-
pié, en el Grupo A; y la Universidad de 
Valladolid, la Gimnástica Medinense y el 
Racing Club Benavente, en el Grupo B. 

El ascenso se decidió en tierras gaditanas, allí, el 1-1 fue suficiente 
para los ribereños por el valor doble de los goles a domicilio. Con el 

pitido final, se desbordó la alegría de los burgaleses, que descargaron 
la tensión acumulada en los últimos meses de competición
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NUEVA PROMOCIÓN

ZONA HOSPITAL 

Viviendas 4 dormitorios 

Un lujo a su alcance

Zona G-3

Viviendas de 
1 y 3 dormitorios 

C/ Duque de Frías
C/ Condesa Mencía

Zona G-3

Viviendas 
Unifamiliares

Pareadas

a 300 m del hospital

Zona G-3

Parque Lineal

RIBERA DEL VENA



Nuevos aires en La arboleda

Dos de los comandantes del 

club soriano dan un paso a 

un lado. Su presidente, Juan 

José Hernando, tras 18 años 

en el cargo y su entrenador, 

Luis de Miguel, que ha 

acumulado una decena en 

diferentes etapas

Ninguno de los dos dejará de ayudar, de colaborar, de echar 
una mano siempre que su club lo necesite pero ambos tienen 
la decisión meditada. Juan José Hernando y Luis de Miguel, 
o lo que es lo mismo, parte de los motores de la Sociedad 
Deportiva Almazán, abandonan sus cargos de presidente y 
entrenador, respectivamente. Juntos han pasado muchos 
años en La Arboleda, tirando del carro del club soriano, pero 
creen que es el momento de dar un paso a un lado y de que 
llegue sangre nueva.

Hernando acumula más de 20 años en la entidad adnamanti-
na. Dos como directivo, el resto como presidente. De Miguel 
10 temporadas en diferentes etapas. “Ha estado muchos 
años y ya anunció que quería parar, que hará un paréntesis, 
pero estoy seguro de que volverá”, señala el mandatario so-
bre el que ha sido su técnico. “He encontrado a una persona 

DeSPeDiDAS en eL FútBOL
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con la que he compartido afi-
nidades y diferencias. Juanjo 
es una persona íntegra y es 
difícil entender al Almazán sin 
él. Hemos recorrido un largo 
camino”, hablaba el míster 
hace días sobre el presidente.

Desde 2012, año en el que 
De Miguel regresó a los ban-
quillos del Almazán tras una 
temporada de descanso, los 
caminos del presidente y del 
entrenador han ido juntos, lu-
chando contra las dificultades 
económicas, apretando al 
máximo las cuentas, mante-
niendo vivo el espíritu futbolís-
tico en La Arboleda… “Como 
entrenador tienes que tomar 
a veces decisiones que no 
son gratificantes pero diriges 
un grupo y a veces tienen que 
decirle a un jugador que se 
tiene que ir. Es posiblemente 
la parte más ingrata”, señala 
un técnico que no tiene fecha 
de caducidad.

El que se la ha puesto es su 
presidente. A sus 56 años, 
Juan José Hernando, que 
comenzó en la directiva por 
ayudar a unos cuantos juga-
dores que ya habían colgado 
las botas y que se vio, dos 
años después, casi obligado 

a coger las riendas –“llegó 
un agosto y no había nada. 
Me entró una congoja… po-
día desaparecer el club”, re-
cuerda–, dejó el puesto en 
la Asamblea General de este 
julio. Natural de Adradas casi 
ha hecho siempre su vida en 
Almazán y en el club, con el 
objetivo “de que el club se es-
tabilizase”.

Hernando reconoce que ha 
pasado años muy duros y 
agradece públicamente la 
ayuda de los jugadores, “mu-
chos de ellos se han sacrifi-
cado, en cuanto a dinero, a 
viajes…”, y a la gente que le 
ayudó en sus inicios y que ya 
ha fallecido: “No quiero dar 
nombres pero había muchos 
aficionados y colaboradores 
de los que guardo un gran re-
cuerdo”. El presidente echa la 

vista atrás y no se queda con 
los ascensos de Regional a 
Tercera o con las casi promo-
ciones para subir a Segunda 
B (esta misma temporada se 
ha quedado a dos puntos): 
“Los días que más disfrutaba 
era cuando nos salvábamos 
en la última o penúltima jorna-
da. Recuerdo un partido en Ís-
car, que íbamos ganando 0-1 
y con ello nos manteníamos. 
Nos empataron en el minuto 
92 con lo que no daba tiempo 
a nada, pero nada más sacar 
de centro logramos el 1-2”.

Con menos dificultades para 
hacer una plantilla en lo de-
portivo que en lo económico, 
el presidente toma la decisión 
de dejarlo por cansancio y 
desgaste, “y porque conviene 
que venga gente nueva”. Una 
Junta Gestora formada por 

directivos y futbolistas ha to-
mado las riendas del club en 
una nueva época.

La pasión de Hernando y 
De Miguel por el fútbol y por 
el Almazán no tiene ninguna 
duda. Ambos han vivido parte 
de la historia de un club que 
fue fundado en los años 60 
y que en tres años cumplirá 
sus Bodas de Oro. “Me gus-
taría que mejorasen las cosas 
y si no se puede que, al me-
nos, se mantenga el nivel y se 
pueda jugar en Tercera unos 
cuantos años”, concluye el 
presidente.

Corren nuevos aires en la SD 
Almazán. Con caras nuevas 
pero con el mismo espíritu 
de dos personas que dicen 
adiós pero que seguro segui-
rán estando en La Arboleda.

Hernando 

reconoce que 

ha pasado 

años muy duros 

y agradece 

públicamente 

la ayuda de 

los jugadores 



R
ep

or
ta

je
s

fc
yl

f

Los mejores árbitros de 
España están en 
Castilla y León

sin duda, el colectivo arbitral 

de castilla y León recordará la 

temporada 2014/15. si tuviéramos 

que calificar la campaña, como 

si de una añada se tratara, lo 

haríamos como “excelente”, de 

hecho, histórica. 

Nunca antes este Comité Autonómico se había visto agracia-
do con el primer puesto en la clasificación oficial del Comité 
Técnico Nacional para dos de sus árbitros de Primera Divi-
sión: El berciano José Luis González González y el asistente 
salmantino José María Sánchez Santos. Ambos han con-
seguido lo inimaginable, más aun tratándose de colegiados 

áRBitROS De CYL

González González 

y Sánchez Santos, 

calificados con la 

mejor puntuación por 

el Comité Nacional
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Los mejores árbitros de 
España están en 
Castilla y León

no internacionales . Es sin duda, la de estos árbitros, una 
cosecha excelente:

 “Desde luego que sí que recompensa el trabajo diario que 
hacemos, el que no se ve, el que desconoce el público” 
afirman González González y Sánchez Santos. Ambos co-
legiados, árbitro principal uno y asistente en la banda el 
otro, se sienten profundamente halagados por el “trofeo” y 
aluden también al orgullo para el propio Comité castellano 
y leonés: “Debe de ser una gran satisfacción para todos, 
un reconocimiento y un gran impulso a la labor del Comité, 
porque se prepara muy bien a nuestros árbitros aquí y hay 
mucha gente detrás realizando una labor desinteresada 
de apoyo al arbitraje desde la base”.

El 9.54 de González González y el 9.59 de Sánchez 
Santos no es casualidad. Las horas de sacrificio, en-
trenamientos y estudio son muchas. “La preparación te 
da garantías para afrontar un partido, es el único secreto, 
y hacerlo en grupo, también”, matiza el mejor árbitro de 
Primera División, según el propio Comité Nacional. Los 
castellano y leoneses llevan formando equipo 13 años;  
un pareja que no lo es, puesto que el tercero, y no en 
discordia, es Ignacio Rubio Palomino, del Comité Madri-
leño. Un trío formado en la temporada 2010/2011 que, a 
la vista está, se entiende a las mil maravillas. “A la próxima 
temporada sólo le pido salud para poder seguir trabajan-
do”, concluye un agradecido José María. 

ascensos y Descensos

A esta buena noticia para el colectivo arbitral castellano y 
leonés se  suma la también excelente clasificación de Jor-
ge Valdés Aller, árbitro de Segunda División, en el puesto 
8º de la lista final de esta Temporada. Asimismo, Oliver de 
la Fuente Ramos, que ha completado su primera campa-
ña en Segunda División, se sitúa en el puesto 15º. 

El movimiento de ascensos y descensos arbitrales para la 
próxima temporada deja muy buenas sensaciones para el 
CTA castellano y leonés con los ascensos de Díez Cano 
y Holgueras Castellanos a Segunda División B, además 
de la suplencia de Cordero Rodríguez en esta misma ca-
tegoría; todos ellos participantes del programa “Talentos 
y  Mentores” de la Real Federación Española de Fútbol, 
capitaneado en Castilla y León por Javier Turienzo Álvarez.

Igualmente, Samuel García Aguilera se sitúa como suplen-
te para el ascenso a Segunda División como árbitro asis-
tente. Únicamente, los descensos de categoría que se 
producen son los del árbitro Domínguez Zapatero a Terce-
ra División y los asistentes Ramos Díez y López Sánchez.

Al cierre del nº 56 “En Equipo” no se conocían 
los movimientos arbitrales de fútbol sala
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Segunda División

Jorge Valdés Aller y Oliver de la Fuente Ramos son 
los dos árbitros de los que presume Castilla y León 

en Segunda División. El leonés y el vallisoletano 
han completado su quinta y primera tempora-

da, respectivamente, en la categoría de plata 
del fútbol español. Son, sin duda, dos árbitros 

entregados a su pasión.

¿Cuál es su visión de la temporada ya terminada?
oliver: Considero que ha sido una buena temporada, adaptándo-

nos al fútbol profesional y a la exigencia del arbitraje de Segunda 
división, por ello he de estar satisfecho con el trabajo realizado, así 

como de los asistentes que me han acompañado durante todo el año.

Jorge: Este año he alcanzado la máxima puntuación en la clasificación en 
todas las campañas que llevo en Segunda División (el CTA le ha situado en 
el octavo puesto) y por tanto este año ha sido bueno, resultado de todo el 

trabajo de temporadas anteriores.

en los puntos distintos de su carrera arbitral, ¿algún cambio 
en su manera de preparar los partidos?

oliver: No ha cambiado mi forma de arbitrar, todos tenemos una per-
sonalidad dentro del terreno de juego pero a la hora de interpretar y 

sancionar actuamos de la misma manera.

Bien es cierto que la dedicación ha sido mucho mayor, por-
que lo requiere. Se necesitan muchas horas de análisis de 
tu propio partido, así como de visión de partidos y jugadas 

para extraer una valoración positiva, para que en actuaciones 
futuras sean lo mejor posible. 

Estimo que no es necesario cambiar sino pulir ciertos detalles que 
no se habían experimentado anteriormente, porque los hábitos y la 

preparación ya vienes con ella por la exigencia de las categorías infe-
riores, ya que tanto el CTA nacional como territorial de Castilla y León 

pone todo a nuestra disposición para que así sea.

Jorge: Dirigir el encuentro de Play Off entre el Real Zaragoza 
y el Girona fue para mí algo distinto esta temporada. Un pre-
mio. No ya por la preparación, porque es igual de cuidada 
que en el resto de partidos, pero lo viví de una manera bonita. 
En primer lugar porque tu designación significa que has he-
cho una buena temporada y que el Comité confía en ti. Lo 
disfruté mucho y cuidé aquel partido con mucho tacto, mimo 
y seguridad.

¿La temporada próxima…?
oliver: Formar ya parte del fútbol profesional es sentirse un 

privilegiado, es un placer alcanzarlo, porque es el sueño de 
todo árbitro, futbolista y entrenador.

Pero para seguir disfrutándolo no hay que dejar de trabajar por 
una mejora constante de las capacidades de cada uno, los 
mencionados somos servidores del fútbol y en cada apartado te-
nemos que rendir de la mejor manera posible. Así lo intentaremos.

Jorge: Sin duda, afianzarnos. Seguir trabajando y progresan-
do, para estar a la altura de las circunstancias, que sigan 
confiando en nosotros e intentar avanzar siempre.
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Debutantes con la selección 

La Federación de Castilla y León homenajeó 

a los futbolistas que han debutado 

esta temporada con las selecciones 

autonómicos. Quienes han competido, en 

partido oficial, con la camiseta de Castilla 

y León recibieron la medalla de la FCyLF 

en un acto que puso punto y final a los 

entrenamientos y Campeonatos de España 

2014/15.

Más de 300 futbolistas han pasado por el Centro de Tecnificación 
esta temporada. Todos ellos se han entrenado a las órdenes de 
los seleccionadores y han trabajado aspectos deportivos y acadé-
micos. El pasado 25 de junio, futbolistas y técnicos se deseaban 
un feliz verano en la sede de la FCyLF en un encuentro con sor-
presas y excelentes recuerdos para todos.

Formar parte de una Selección se antoja algo inolvidable. No sólo 
en el aspecto puramente deportivo sino también como experien-
cia personal. De ellos dieron buena cuenta los veteranos, aquellos 
que, por edad, abandonan esta temporada la disciplina de los 
combinados autonómicos. Ellos dejaron un mensaje claro a los 
nuevos. “Disfrutad y aprovechadlo”.
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ReCOnOCiMientO A LOS FUtBOLiStAS 
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El presidente de la Federación de Castilla y León, Marceli-
no Maté, agradeció a seleccionadores, técnicos, fisiotera-
peutas, médicos, utileros… el intenso trabajo desarrollado; 
pero también quiso acordarse de los clubes de los futbo-
listas, pilar fundamental; y de las familias, quienes muchas 
veces sacrifican horas y viajes por el sueño futbolístico de 
sus hijos.

El momento emotivo llegó con la intervención de Javier Cen-
cerrado, padre de Rodrigo, portero de la Selección Sub16 de 
Fútbol Sala que sufrió un severo percance durante el Cam-
peonato de España en el mes de enero. El padre de Cence 
quiso compartir su experiencia y agradecer las muestras de 
cariño de esta gran familia del fútbol y fútbol sala castellano y 
leonés. 

Javier y Rodrigo Cencerrado, padre e hijo participaron del acto de cierre de temporada.

El futbolista alevín Mario compartió su redacción ganadora.



 «  SUB-18 »

•	 AARÓN	PIÑAN	DE	LA	FUENTE
•	 ÓSCAR	CONTRERAS	FERREIRA
•	 GABRIEL	ÁLVAREZ	SAJAMI
•	 GUILLERMO	MARTÍN	DUQUE
•	 SERGIO	MAYORGA	CABALLERO
•	 IVÁN	GARCÍA	GÓMEZ
•	 ADRIÁN	VIDAL	BECERRA
•	 SERGIO	FIDALGO	ANTOLÍN
•	 PABLO	GUTIÉRREZ	ARANDA

 «  SUB-16 »

•	 SERGIO	NIETO	ÁLVAREZ
•	 FERNANDO	GÓMEZ	TORINOS
•	 VÍCTOR	FERNÁNDEZ	RAMÓN
•	 JAVIER	FERNÁNDEZ	ROMANO
•	 JAVIER	ÁLVAREZ	NISTAL
•	 PABLO	JOSÉ	MUÑOZ	TORRES
•	 PABLO	ARNAIZ	ALONSO
•	 DAVID	MORANTE	BERNAL
•	 JAIRO	DÍAZ	VÁZQUEZ
•	 IVÁN	MARÍN	GARCÍA
•	 RAÚL	HERNÁNDEZ	MORENO
•	 MIGUEL	DE	LA	FUENTE	ESCUDERO
•	 ISMAEL	MEDRANO	BRIONGOS

 «  SUB-16 FeMeninA »

•	 SANDRA	MAHAMUD	PALACIOS
•	 PATRICIA	MARTÍN	VEGAS
•	 MARTA	CHARLE	ROMERO
•	 MERCEDES	RAMOS	HERNÁNDEZ
•	 JULIA	DE	LA	PEÑA	MASA

 «  SUB-12 FeMeninA »

•	 LAURA	INÉS	AGUILAR
•	 OLAYA	BLANCO	RIVADA
•	 EVA	MARÍA	MARTÍN	VÁZQUEZ
•	 MARTA	CRESPO	MONEDERO
•	 MARÍA	MERINO	FERNÁNDEZ
•	 AINHOA	RUIZ	VITORIA
•	 VEGA	HERNÁNDEZ	ÁLVAREZ
•	 LUCÍA	BERMEJO	VEGAS
•	 SILVIA	ONDIVIELA	MARTÍNEZ
•	 ANDREA	PÉREZ	GARCÍA
•	 ADRIANA	SPOTTI	CUBO

SUB-18

SUB-16

SUB-16 FeMeninA

SUB-12 FeMeninA

Castilla y León ha competido y formado a futbolistas juveniles, 
cadetes, infantiles y alevines tanto en fútbol masculino como 
femenino; igualmente lo ha hecho con futbolistas de fútbol sala 
cadetes, alevines y femeninas de toda la región. 

Estos son los futbolistas que han debutado este año en partido 
oficial con la camiseta de Castilla y León: 

Debutantes con la Selección 
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 « SUB-21 FeMeninA FUtBOL SALA »

•	 VERÓNICA	MATEOS	MARCOS
•	 EVA	IGLESIAS	PRIETO
•	 CARMEN	MARTÍN	CUADRADO
•	 MIRIAM	ARAGONESES	GONZÁLEZ
•	 NATALIA	TORICES	GONZÁLEZ

 «  SUB-16 FUtBOL SALA »

•	 DAVID	GARCÍA	GARCÍA
•	 IGNACIO	MATA	IZQUIERDO
•	 JAVIER	SANZ	CASTRO
•	 IÑAKI	BAYÓN	BERGANZA
•	 ESTEBAN	SÁNCHEZ	TALADRID
•	 ALFONSO	PARRA	RODRÍGUEZ
•	 ADRIÁN	MOREIRO	BARCO
•	 RODRIGO	J.	CENCERRADO	SÁNCHEZ

 «  SUB-12 FUtBOL SALA »

•	 SONIA	MULLOR	PECHARROMÁN
•	 MARIO	VAQUERO	VAQUERO
•	 JAIME	SEBAL	RODRÍGUEZ
•	 DIEGO	GARCÍA	GARCÍA
•	 MIGUEL	SANZ	TARDÓN
•	 RAÚL	VELASCO	ARRANZ
•	 ANTONIO	MARCOS	LOMO
•	 DIEGO	MARTÍNEZ	BERNARDO
•	 LUIS	PASCASIO	DE	LA	

TORRE	BALLESTEROS
•	 JORGE	GONZÁLEZ	GONZÁLEZ
•	 DANIEL	ALEJOS	FERNÁNDEZ
•	 JAVIER	MORO	PEREDA

 «  SUB-12 »

•	 MIGUEL	ÁNGEL	ABAD	RUBIO
•	 ÁLVARO	ACEVES	CATALINA
•	 SERGIO	ARRIBAS	PRIETO
•	 DIEGO	ROSALES	ILLANES
•	 ADRIÁN	ÁLVAREZ	RODRÍGUEZ
•	 MARIO	MAROTO	ARGÜELLO
•	 DAVID	GARCÍA	GALLEGO
•	 RAÚL	ARIAS	ARIAS
•	 CÉSAR	PALACIOS	PÉREZ
•	 ÁLVARO	BOGAJO	HERNÁNDEZ
•	 SERGIO	CORADO	GÓMEZ
•	 RICARDO	CARNICER	GARCÍA
•	 BRUNO	IGLESIAS	LOIS
•	 ROBERTO	ARROYO	GREGORIO

SUB-12 F. SALA

SUB-12

SUB-21 FeMeninA F. Sala

SUB-16 F. SALA



Que el premio “Domingo caballero” 

que otorga el club Deportivo Arces 

de valladolid sea una hoja de arce 

enrollada a una gran letra “c” no es 

casualidad. el trabajo desinteresado 

que desarrolló el directivo, ya fallecido, 

por el fútbol provincial, iba unido sobre 

todo, a una gran caballerosidad. con 

“c” de Domingo caballero.

Hace más de una década que este pre-
mio goza de prestigio en el deporte valli-
soletano, intentando agasajar a aquellas 
personas que entregan su tiempo de una 
manera ejemplar. La undécima edición 
se dio a conocer el pasado 15 de junio 
y recayó en el delegado provincial de la 
Federación de Castilla y León y vicepresi-
dente, Manuel Heredia Ortiz.

Manolo se emocionó al recordar a sus 
antecesores y al mirar a una sala repleta 

de público, compañeros, amigos y fami-
lia. A su izquierda, Borja Lara, exfutbolista 
y gerente de la Fundación Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Vallado-
lid; a su derecha, José Antonio Merayo 
y Miguel Ángel Calderón, presidentes 
del Club Deportivo Arces y Atlético Pin-
cia, respectivamente. Éste último leyó el 
acta del fallo del jurado, recalcando la 
unanimidad en la elección del delegado 
provincial vallisoletano como premiado 
este año.

 “Cuando a principios de los años 80 
conocí a Domingo (yo era un inexperto 
de poco más de 20 años, Domingo aun 
siendo joven era ya un veterano en las ta-
reas de la dirección deportiva) ambos en 
seguida conectamos y me marcó el ca-
mino para el futuro.  Era una época don-
de se conjugaron veteranos y jóvenes 
dirigentes, con una idea de construir una 
nueva etapa en el mundo del fútbol, pero 
con las bases del pasado. Una época de 
grandes hombres del deporte vallisole-
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El CD arces reconoce la 
labor de Manuel Heredia   
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tano, junto con Domingo Caballero recuerdo 
a Andrés Carretero, Miguel García, Ángel Mi-
guel del Barrio, Jesús Martín, Ángel Santiago 
del Barrio, Ignacio Tejedor, Antonio Rodríguez 
Castro, Nemesio Gómez, José María Sán-
chez Camino, Juan Carlos de Castro, Marce-
lino Martínez Sacristán, Juan Carlos Espinosa 
de los Monteros, Quique Rodríguez, Jesús 
Fernández, Braulio Calvo, Javier Fernández, 
Miguel Martín Luquero, Francisco Casquero 
Torío, Julio Samaniego, Manuel Herrera, Ma-
nolo Sánchez Cisneros, Manuel Graña, Jesús 
Infante y un largo etcétera que, con sus acier-
tos y errores, construyeron nuestro presente. 
Yo sólo recogí su testigo y trabajé por el bien 
de nuestro deporte con ilusión, entrega y de-
dicación”, con estas palabras recordó Manuel 
Heredia a los constructores del fútbol valliso-
letano moderno.

Manolo quiso agradecer este galardón a toda 
la familia del fútbol, al CD Arces en particular 
y a la familia de Domingo Caballero, también 
presente; a directivos, árbitros y entrenadores; 
a los presidentes Mario Morán y Marcelino 
Maté; a los compañeros de Junta Directiva de 
la Real Federación Española de Fútbol, de la 
Federación de Castilla y León y de la Delega-
ción Provincial (en especial a quienes se fue-
ron: Andrés, Ignacio Goyo y Ricardo), y a sus 
trabajadores, a los de antes y a los de ahora; 
así como a una emocionada y orgullosa com-
pañera, Beatriz, y a su hija, Cristina.

Enhorabuena, Manolo.



Formaciónfcylf

Los pasados días 12 y 13 de junio, el salón de actos de la 
Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid acogió las seis 
ponencias de la primera edición del Congreso Nacional sobre 
Preparación Física. Un éxito en acogida y desarrollo que abre la 
puerta a nuevas convocatorias.

El director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Lahuerta; la vicerrectora de la Universidad, Cristina 
Gómez; el tesorero de la Federación de Castilla y León, 
Javier Fernández; y la directora del Congreso, Silvia Sedano, 
agradecieron a los asistentes, en el acto de apertura, la 
participación de todos ellos. Algunos llegados de Universidades 
o clubes de fútbol de Cataluña, Extremadura, Andalucía o Galicia.

El excelente foro no desmerecía en absoluto el cuadro de 
ponentes que participó en esta I edición, muchos de ellos, 
preparadores físicos de equipos que se encontraban envueltos 
en plenas fases de ascenso: 

•		 Preparación	Física	específica	en	fútbol.	Enrique	Ibáñez.	
Inte	r	Movistar	FS

•	 Las	 nuevas	 tecnologías	 aplicadas	 al	 análisis	 de	 la	
competición	 y	 el	 entrenamiento.	 Julen	 Castellano.	
Universidad	del	País	Vasco	y	Deportivo	Alavés.

•	 Progreso	 de	 readaptación	 de	 la	 lesión	 de	 ligamento	
cruzado	 anterior.	 Francisco	 Molano.	 Real	 Betis	
Balompié.

Éxito del i Congreso 
Nacional de 

preparación Física
Casi un centenar de congresistas asistió en Valladolid al i Congreso nacional sobre pre-
paración Física en Fútbol y Fútbol sala organizado por la Federación de Castilla y León y 
la universidad Europea Miguel de Cervantes.
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•	 La	preparación	física	en	el	fútbol:	aclarando	conceptos.	
Eduardo	Domínguez.	RCD	Mallorca

•	 Entrenamiento	 de	 los	 determinantes	 de	 condición	
física	en	fútbol.	Miguel	Ángel	Campos.	Levante	UD

•	 El	 trabajo	 de	 captación	 y	 de	 preparación	 en	 las	
selecciones	 nacionales.	 Campeonato	 de	 Europa	
Sub21	 de	 Israel	 2013.	 Juan	 Carlos	 Gómez	 Perlado.	
Real	Federación	Española	de	Fútbol

Además, los congresistas participaron con sus propias 
comunicaciones, valorando, el Comité Científico del Congreso 
la mejor, que correspondió a la denominada “Efectos de fuerza 
en extremidades inferiores de dos programas de entrenamiento 
de contrastes en Juveniles”, de J. Izquierdo, J. Redondo y A. 
de Benito. 

Igualmente, el Congreso será reconocido, para los entrenadores 
participantes con título Nivel 1, 2 y 3 o Licencia UEFA A, B y 
Pro, como programa de “Actualización y formación permanente” 
por parte del Comité de Entrenadores de la Real Federación 
Española de Fútbol.

AplicAción oficiAl grAtuitA FCyLF para dispositivos móviLes



VII trofeofcylf

Máximo goleador y 
portero menos goleado  

Temporada	2014/15

La Federación de Castilla y León, como cada temporada, desea premiar la esencia del fútbol, el gol, con 

el trofeo de la FCyLF al portero menos goleado y máximo goleador del Grupo VIII de Tercera División. Álex 

Hernández, el cancerbero de la Arandina CF, y Diego Torres, delantero del CD Palencia Balompié, figuran 

ya en el escalafón de estos premios que, año tras año, se consolidan y ya alcanzan su séptima edición.

Pocas sorpresas ha deparado el ranking del cancerbero y 
goleador según transcurría la temporada. La clasificación ge-
neral de la Tercera División hablaba por sí sola. Los equipos 
de Alejandro Hernández, guardián de la portería ribereña, y de 
Diego Torres, punta del Deportivo Palencia, se situaban arriba 
de la tabla, y con ellos, sus máximos estandartes.

Sin paliativos se antojaba el dominio de Torres que, con 25 goles 
marcados, se situaba bastante por encima de sus inmediatos 
perseguidores, Nacho Sánchez, de la SD Almazán y Pablo Val-
carce, del CD Numancia de Soria B, ambos con 17 tantos. De 
esta manera, el delantero morado se suma así a nombres como 
Pablo Infante, Rubén Díaz, Juan Carlos Ortiz, Sergio Sánchez, 
Gerard Oliva y David Murciego, todos ellos, máximos goleadores 

a lo largo de la existencia de este Trofeo y, éste último, anotador 
máximo con la increíble cifra de 40 goles.

Más discutido ha estado el trofeo al guardameta que más y 
mejor ha protegido la portería de su equipo. Con las restric-
ciones y especificidades que marcan las reglas para el portero 
menos goleado, finalmente, el cancerbero de la Arandina CF, 
Álex Hernández, ha conseguido llevarse el trofeo. Rebollo, 
Aurreko, Javi Díez, Rodri Pérez Romo y Julio Iricibar fueron sus 
antecesores. El portero vallisoletano que el próximo año defen-
derá la puerta de la Arandina CF en Segunda División B, recibe, 
al igual que su compañero Diego Torres, un cheque por valor 
de 500 euros y un trofeo exclusivo alegórico de su posición en 
el terreno de juego.

DIEGO	TORRES ÁLEx	HERNANDEZ
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En las distintas compEticionEs, los máximos golEadorEs fuEron:
•	Liga	Nacional	Juvenil:		 Ángel de la IglesIa de la Ud santa Marta con 31 goles

•	Regional	de	Aficionados:	 dIego QUIrós de la Ud santa Marta con 27 goles

•	Regional	de	Juveniles:	 Jorge de FrUtos del cd cantaleJo con 24 goles

•	Regional	de	Cadetes:	 MIgUel de la FUente del real ValladolId cF con 27 goles

•	Regional	de	Infantiles:		 aleJandro FernÁndez de la gIMnÁstIca segoVIana con 30 goles

•	Regional	Femenina:		 crIstIna MartInez del santa ana Fs con 42 goles

•	3ª	División	Fútbol	Sala:		 VIrgIlIo BenIto del cd UnIón arroyo con 48 goles

•	Div.	de	Honor	Juvenil	FS:	 Jesús PrecIado del Fs la aMIstad de BUrgos con 47 goles

•	1ª	Reg.	de	Cadetes	FS:		 José lUIs Martín del Fs alhaMBra gUIJUelo con 90 goles

•	1ª	Reg.	Femenina	FS:		 PaUla cUéllar del UnaMI B con 23 goles

Equipos más golEadorEs dE la fcylf:
•	Tercera	División:		 cd nUMancIa de sorIa B con 65 goles

•	Liga	Nacional	Juvenil:		 Ud santa Marta de torMes con 83 goles

•	Regional	de	Aficionados:		 Ud santa Marta de torMes con 99 goles

•	Regional	de	Juveniles:		 gIMnÁstIca segoVIana y cd cantaleJo con 71 goles

•	Regional	de	Cadetes:		 real ValladolId cF con 119 goles

•	Regional	de	Infantiles:		 cd salMantIno con 100 goles

•	Regional	Femenina:		 cd san Pío con 138 goles

•	3ª	Div.	Nacional	FS:		 cd UnIón arroyo con 144 goles

•	Div.	de	Honor	Juvenil	FS:	 segoVIa FUtsal con 188 goles

•	1ª	Div.	Reg.	Cadetes	FS:	 atco. santa crIstIna Fs con 231 goles

•	1ª	Div.	Reg.	Femenina	FS: cd UnIVersIdad de salaManca con 88 goles

GOLEADORES
EQUIPO APELLIDOS NOMBRE

TOTAL 
GOLES

C.D. Palencia Balompié TORRES RODRIGUEZ DIEGO 25
S.D. Almazan Sanchez Romo Ignacio Agustin 17
C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B" Valcarce Vidal Pablo 17
Atlético Bembibre Fernandez Vazquez Marcos 16
C.D. Becerril Benito Gomez Victor 15
C. La Virgen Del Camino Ramirez Ramos Antonio 15
C.D. Atco. Tordesillas Adalia Gutierrez Juan 15
C.D. Cristo Atlético Asensio Fuentes Aitor David 13
C.D. Mirandes S.A.D. "B" Baztan Borjabad Alberto 13
Arandina CF Terleira Madrigal Gustavo 13
C.F. Salmantino Ortiz Ruiz Diego 12
Atco. Bembibre Martinez Garcia Daniel 12
C.D. Villa de Simancas Escudero Vega Rodrigo 11
La Bañeza F.C. De Lera Gonzalez Alvaro 11
Gimnástica Segoviana CF Arribas Sacristan Daniel 11
CD La Granja Vicente Arranz Juan Luis 11
C.D. Becerril Melero Paredes Alberto 10
C.D. Becerril Blanco Merino Miguel 10
CD Numancia de Soria SAD "B" Rodriguez Encarnacion Eddipo-antonio 9
Arandina CF Alvarez Rozados David 9
C.D. Numancia De Soria S.A.D. "B" Revidiego Gonzalez Antonio 9
CF La Virgen del Camino Martinez Visa Mario 9
CD Estructuras Tino Abad Gonzalez Diego 9
C.F. Salmantino Del Álamo Cruces Juan Antonio 9
C.D. La Virgen del Camino Garcia Gonzalez Andres 9
CD Cebrereña Prieto Gonzalez Javier 9
Atletico Bembibre Corrales Regueiro Joshua 8
G.C.E.Villaralbo C.F. Cabral Sousa Ayrton 8
Real Ávila C.F. S.A.D. Barreto Diaz Natanael 8
La Bañeza F.C. Gonzalez Prieto Ricardo 8
C.D. Mirandes SAD "B" Alonso Rotaeche Asier 8
Gª  Segoviana C.F. Dominguez Garcia Ricardo 8
C.D. Cebrereña Hernández Orbaneja Julian 8
C.D. Burgos Promesas 2000 Fernandez Delgado David 8
C.D. Palencia Balompie Durantez Herrero David 7
SD Almazán Romano Nuñez Adrian 7
C.D. Palencia Balompie More Roca Xavier 7
C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B" Medina Ricoy Claudio 7
C.F.Salmantino Tejedor Gallego Diego 7
C.D. La Virgen del Camino Garcia Alvarez Esau 7
C.D. Villa de Simancas Ricote Garcia Sergio 7
Arandina C.F. Terleira Madrigal David 7
S.D. Almazán Altelarrea Abad Ruben 6
C.D. Burgos Promesas 2000 Aparicio Santacruz Daniel 6
C.F. Salmantino Gallego Rodriguez David 6
CF Salmantino Garcia Fonseca Ruben 6
G.C.E. Villaralbo C.F. Villafruela Sánchez Jorge 6
CD La Granja Zuñiga Terleira Mario Jose 6
S.D. Almazan Martin Martin Francisco 6
Atlético Bembibre Cabral Sousa Aleixo 6
C.D. Becerril Merino Rodriguez Alberto 6
C.F.Salmantino Caballero Rebollo Vicente 6
Gª  Segoviana C.F. Calleja Sanz Daniel 6
C.F. Cristo Atlético Prieto Presa Mikel 6
S.D. Almazán Simon Marrodan Roberto 6
Real Avila C.F. S.A.D. Cintrano Gomez Daniel 6
CD Cebrereña Juez Moreta Mario 6
Atlético Bembibre Gonzalez Gomez Rodrigo 5
C.D. Atco. Tordesillas Velasco Rodríguez Miguel Nicolás 5
La Bañeza FC Mera Alonso Ramon 5
CD Estructuras Tino Garcia Lozano Saul 5
Real Avila C.F. S.A.D. Gonzalez Perez Victor T 5
C.D. Estructuras Tino Gutierrez Fernandez Victor 5
G.C.E.Villaralbo C.F. Marin Nieto Ramon 5
C.D. La Granja Velasco Canales Adrian 5
CD Numancia de Soria "B" Rodriguez Encarnacion Eddipo Antonio 5
C.D. Mirandes B Perez Sancho Samuel 5
S.D. Gimn. Segoviana Martín Gonzalez Enrique 5
C.D. Palencia Balompie "'A'" Levas Pelaez Roberto 5
C.D. Villa De Simancas Gallego Santander Victor 5
Atco. Bembibre Cuadrado Santos Carlos 5
La Bañeza FC Garcia Del Castillo Diego 5
Atco. Bembibre Feijoo Beneitez Carlos 5
C.D. Cristo Atlético Micolta Armero Víctor Manuel 5
Atlético Tordesillas Perez Gomez Oscar 5
C.D. Mirandes S.A.D. "B" Garcia Orive Eric 5
Real Avila C.F. Rabadán Garcia Alejandro 5
C.D. Beroil Bupolsa Zamora San Pedro Ricardo 4
C.D. Palencia Balompié Rodriguez Pardo Javier 4
SD Almazán Culebras Arenas Jose Antonio 4
S.D. Almazan Lobera Rodriguez Ignacio 4
G.C.E.Villaralbo C.F. Vilarchao Urtiaga Víctor Manuel 4

GOLEADORES
EQUIPO APELLIDOS NOMBRE

TOTAL 
GOLES

GOLEADORES
EQUIPO APELLIDOS NOMBRE

TOTAL 
GOLES

Equipos menos golEados dE la fcylf:
•	Tercera	División:		 cd nUMancIa de sorIa con 28 goles

•	Liga	Nacional	Juvenil:		 cd FútBol Peña con 25 goles

•	Regional	de	Aficionados:		 cIUdad rodrIgo cF con 17 goles

•	Regional	de	Juveniles:		 gIMnÁstIca segoVIana con 26 goles

•	Regional	de	Cadetes:		 real ValladolId cF con 12 goles

•	Regional	de	Infantiles:	 real ValladolId cF con 15 goles

•	Regional	Femenina:		 caPIscol cF con 18 goles

•	3ª	División	FS:		 atlétIco BenaVente con 56 goles

•	Div.	de	Honor	Juvenil	FS:		 atlétIco BenaVente con 70 goles

•	1ª	Div.	Reg.	Cadetes	FS:		 atco. santa crIstIna con 37 goles

•	1ª	Div.	Reg.	Femenina	FS:	cd UnIVersIdad de ValladolId con 29 goles

Arandina C.F. Alonso Lopez Carlos 4
Arandina CF SEOANE OCHOA ANTONIO J. 4
C.D. La Virgen del Camino González García Carlos Javier 4
C.D. Villa De Simancas Sanz Arce Cristian 4
C.D. Burgos Promesas 2000 Martinez Albo Victor 4
C.D. La Granja Maroto De Mercado Guillermo 4
Real Ávila CF Jimenez Sanchez Miguel 4
CD Cristo Atlético Lopez Gallego Emilio Jose 4
CD Mirandés "B" Gabarri Muñoz Saul 3
G.C.E. Villaralbo C.F. Río Rodríguez Alejandro 3
La Bañeza FC Perez Perez Francisco Javier 3
C.D. Palencia Balompié Simon Rodriguez Cesar 3
Arandina CF De La Cruz Calero Bernardo 3
Gimnástica Segoviana CF De Andres Pastor Ricardo 3
C.D. Palencia Balompie "'A'" Morant Carrilero Ramon 3
C.D. Burgos Promesas 2000 Vazquez Villar Oscar 3
C.F.Salmantino Eguileor Prieto Iñaki 3
S.D. Gimn. Segoviana García Gómez Ivan 3
Arandina CF Sanz Bravo Rubén 3
C.D. Burgos Promesas 2000 Casado Garcia Diego 3
C.D. Burgos Promesas 2000 Manzano Sanz David 3
C.D. Becerril Gonzalez Aragón Israel 3
CD Estructuras Tino Muñoz Isusi Alvaro 3
Atlético Tordesillas Sidi Fucu Hamada 3
C.D. Estructuras Tino Pérez Cornejo Daniel 3
C.D. Villa De Simancas Mongil Del Blanco Daniel 3
Arandina C.F. Mato Margarida Alberto 3
Arandina CF Rangel Leon Ismael 3
C.D. Palencia Balompie Pelayo Alejos Ivan 3
C.D. Palencia Balompie "'A'" Cabezudo Serrano Ivan 3
C.D. La Granja Yubero Hernandez Bernardo Ivan 3
C.D. Estructuras Tino Cerezo Maria Enrique 3
C.D. Beroil Bupolsa Saiz Gallo Jorge 3
C.D. Estructuras Tino Martin Garcia Saul 3
Arandina CF Garcia Donoso Adrian 3
C.D. Numancia De Soria S.A.D. "B" Duro Ceña Javier 3
C.D. Becerril Loma Treceño Víctor 3
CD Atlético Tordesillas Lopez Sandoval Ivan 3
CD Cebrereña Soto Marfull Juan Manuel 3
C.D. Becerril Gonzalez Diez David 3
C.D. Numancia De Soria S.A.D. "B" Calvo Sanroman Daniel Pedro 2
CD Atlético Tordesillas Morenas Martín Cristian 2
C.D. Burgos Promesas 2000 Burgos García Daniel 2
Arandina C.F. Plaza Redondo Borja 2
C.D. Atletico Tordesillas Martín Alvarez Víctor 2
C.F.Salmantino Sopale Siale Mario Valentin 2
La Bañeza F.C. Martinez Acedo Pablo 2
Atco. Bembibre Rodriguez Perez Sergio 2
La Bañeza FC Rodriguez Del Barrio Sergio 2
Gª  Segoviana C.F. Robles Anel Jose Luis 2
C.D. Beroil Bupolsa Lopez Rey David 2
S.D. Gimn. Segoviana Yubero Cubo Ruben 2
La Bañeza FC Rodriguez Alvarez Jorge 2
C.D. Burgos Promesas 2000 Corcuera Alonso Raul 2
C.D. Numancia De Soria B Sanz Cisnal Sergio 2
Arandina C.F. Mozo Fabregas Albert 2
Atlético Tordesillas Delgado Rodriguez Jose Antonio 2
Atlético Tordesillas Morales García Enrique 2
C.D. Burgos Promesas 2000 Del Rincon Muñoz Jesus 2
CD Cebrereña Luque Garcia Abel 2
C.D. Cebrereña Gonzalez Vazquez David 2
C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B" Cascante Ruiz De Eguino Adrian 2
C.D. Cristo Atletico Diaz Rico Ricardo 2
CD Mirandés "B" Alonso Corcuera Carlos 2
C.D. Burgos Promesas 2000 Merino Conde Jairo 2
C.D. Atco. Tordesillas Villace Santamaria Jonatan 2
C.F. Cristo Atlético Garcia Frias Victor 2
C.F.Salmantino Caramelo Carrasco Alex 2
CD Cebrereña Collado Diaz Javier 2
Arandina C.F. Fernandez Jimenez Pajarero Fernando 2
CF Salmantino Miguel De La Torre Antonio 2
S.D. Almazán Appiah Isaac 2
La Bañeza F.C. Gonzalez Matos Alejandro 2
C.D. Villa de Simancas Gonzalez Manzano Alvaro 2
G.C.E. Villaralbo C.F. Agnero Herve Jean Marco 2
C.D. Villa De Simancas Zapatero Serrano Sergio 2
C.D. Becerril Real Romero Adrian 2
La Bañeza F.C. Blanco Perez Miguel Delfin 2
C.F.Salmantino Igarabide Iparraguirre Ibai 2
C.F. Cristo Atlético Colino Fernandez Alvaro 2
G.C.E. Villaralbo C.F. Arias Carrera Manuel 2
Real Avila C.F. S.A.D. Faye Jean Marc 2

C.D. Becerril Bello Pelaez Javier 2
CF La Virgen del Camino Perona Funes Carlos Miguel 2
CD Numancia de Soria "B" Sanz Cisnal David 2
C.D. Mirandés S.A.D. "B" Bernal Aguilar Jorge 2
C.D. Atletico Tordesillas Najera Narbaiza Andoni 1
Gce -  Villaralbo C.F. San Edmundo Sotelo Alvaro 1
Real Avila C.F. S.A.D. Nunez Rodriguez Benjamin R 1
Real Avila C.F. S.A.D. Duran Gomez Jose Maria 1
CD La Granja Perez Arroyo Victor Manuel 1
CD Numancia de Soria "B" Madrigal Duarte Sergio 1
Arandina CF Noche Marquez Sergio 1
CD Cebrereña Romero Herrero Jose Javier 1
G.C.E.Villaralbo C.F. Gallego Hernández Pablo 1
CD Cebrereña Zapatera Basarte Jose 1
Atlético Tordesillas Alonso De Prado Gonzalo 1
C.D. Becerril Arquero Rodriguez Alberto 1
C.D. Mirandes B Santos Ortega Mikel 1
CD Numancia de Soria SAD "B" Plaza Arribas Alberto 1
C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B" Perez Garcia Josua 1
Real Avila C.F. Beard Murray Rony 1
Real Ávila C.F. S.A.D. Morilla Cabrera Sergio 1
CD Mirandés "B" Herrero Alvarez Alvaro 1
CF La Virgen del Camino Garcia Alvarez Francisco Javier 1
C.D. Villa de Simancas Arroyo Perez Javier 1
CD La Granja Mabale Bondum Jeronimo 1
C.D. Cebrereña Hidalgo Martin Mario 1
C.D. Burgos Promesas 2000 Ruiz Garcia Erik 1
C.D. Beroil Bupolsa Fernandez Arenillas Cristian 1
C.D. Palencia Balompie "'A'" Conde Sánchez Alejandro 1
C.D. Palencia Balompié Sancha Tesorero Felix Andres 1
C.D. Palencia Balompie "'A'" Granado Gomez Hector 1
C.D. Burgos Promesas 2000 Barbero Hernando Marcos 1
Atletico Bembibre Gonzalez Gonzalez Jose Manuel 1
Gimnástica Segoviana CF Lazaro Sanz Daniel 1
Gª  Segoviana C.F. Ayala Quiñonez Alexander Asis 1
Atletico Bembibre Gómez Pérez Rubén 1
C.D. Mirandes B Del Olmo García Andrés 1
C.D. Villa de Simancas Del Barrio Garcia Julian 1
C.D. Becerril Ayerra Rubio Adrian 1
Gimnástica Segoviana CF Herranz Gomez Miguel 1
Gce -  Villaralbo C.F. Martin Formariz Victor 1
CD Estructuras Tino Bellido Gonzalez Alberto 1
CD Atlético Tordesillas Hernandez Miguel Sergio 1
Arandina CF Marquez Macias Sergio 1
Arandina CF Izquierdo Cuadrado Alejandro 1
G.C.E. Villaralbo C.F. Ruiz Pérez David 1
La Bañeza F.C. Otero Boyano Agustin 1
C.F.Salmantino Rodrigues Gonçalves Adrian 1
C.D. Palencia Balompie "'A'" Serrano Fernandez Alberto 1
Gce -  Villaralbo C.F. Martín Muñoz Eduardo 1
CD Cebrereña Rodriguez Jimenez Hector 1
C.D. Burgos Promesas 2000 Bautista Encinas Javier 1
C.D. La Virgen del Camino Garcia Diez Jose Carlos 1
C.D. Cristo Atletico Calleja Montes Victor 1
SD Almazán Lapeña Martinez Hector 1
G.C.E. Villaralbo C.F. Pérez Martín Miguel 1
C.D. Villa de Simancas Marzana Alonso Guillermo 1
C.D. Burgos Promesas 2000 Saiz Santamaria Cristian 1
C.D. La Virgen Del Camino Olivera Blanco Marcos 1
C.D. Cristo Atletico Ormaetxea Gonzalez Iñigo 1
C.D. Numancia De Soria B Vinuesa Ramos César 1
C.D. La Granja Quintana Herrero Carlos 1
Gimnástica Segoviana CF Gonzalez Robledo Jose Maria 1
C.D. Atletico Tordesillas Romero Orueta Pablo 1
C.D. Villa de Simancas Teixeira Silva Guilherme Vinicius 1
C.D. Mirandes B Roman Pantoja Alejandro 1
CD La Granja Marcos Lucero Javier 1
Atlético Tordesillas Paredes Roman Angel 1
C.D. Mirandés S.A.D. "B" Samaniego Basterra Ortzi 1
C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B" Loza Merino Oscar 1
Atlético Bembibre Rodriguez Segura Alejandro 1
C.D. Mirandés S.A.D. "B" Odubayo Akintola Daniel Segundo 1
C.D. Cebrereña Contreras Hernandez Juan Carlos 1
CF Salmantino Corredera García Saúl 1
C.D. Mirandes S.A.D. "B" Martin Fraiz Alvaro 1
CF La Virgen del Camino Tejada Valle Javier 1
C.D. La Virgen Del Camino Garcia Cabezas Eriz 1
La Bañeza F.C. Blanco Garcia Guillermo 1
Real Avila C.F. Bensiali Zakariae 1
C.D. Cristo Atletico Koudia Achraf 1

PORTEROS MENOS GOLEADOS
EQUIPO APELLIDOS NOMBRE

TOTAL 
GOLES

MIN. 
JUGAD.

COEFIC.

Arandina C.F. Hernandez Galan Alejandro 26 3240 0,008

Atlético Bembibre Rodrigues Lopes Ivanildo 27 3330 0,0081

C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B" Vallejo Delgado Guillermo 25 2880 0,0086

C.D. Palencia Balompié Vicente Carmona Pablo 34 3420 0,0099

C.D. Beroil Bupolsa Aparicio Martinez Alejandro 31 3060 0,01

G.C.E. Villaralbo C.F. De San Pedro Lopez Juan Jose 27 2610 0,0103

S.D. Almazán De Miguel Escribano Diego 27 2520 0,0107

C.D. Mirandés S.A.D. "B" Perez Leyva Sergio 30 2700 0,0111

La Bañeza F.C. Tejedor Fernandez Pablo 31 2610 0,0118

C.D. Cristo Atlético Montero Vega Alberto 41 3060 0,0133

C.D. Cebrereña Paz Aldecoa Jerays 44 2775 0,0158

Atlético Tordesillas Lobato Villalon Roberto 55 3229 0,017

Atlético Tordesillas Lobato Villalón Roberto 55 3229 0,017



Hablamos de fútbol con…

Entrevistafcylf

sergio 
asenjo

“Trabajo día a 
día para que el 

seleccionador nacional 
vuelve a confiar en mí 
cuando me recupere”Sergio Asenjo ha vivido lo mejor y 

lo peor del fútbol esta temporada. 
Vicente del Bosque llamó al 
castellano y leonés en marzo por vez 
primera con la Selección Nacional 
Absoluta. Ese mismo mes, volvía 
a lesionarse de su rodilla derecha. 
El palentino nos habla de esta 
coincidencia como “cosas normales 
que tiene el fútbol” y de un ilusionante 
proceso de rehabilitación. Si todo 
transcurre con normalidad, espera 
ser el “próximo” en la galería de 
internacionales de Castilla y León.
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¿Cómo marcha su recuperación?
Estupendamente. Me estoy encontrando muy bien. La opera-
ción según los doctores fue un verdadero éxito y ya he comen-
zado a dar los primeros pasos con la ayuda de las muletas, a 
hacer piscina y a trabajar con mi fisio. Día a día y afrontando 
cada momento con optimismo y una sonrisa.

¿De dónde saca fuerzas uno cuando tiene que volver 
a pasar por una situación de superación como ésta?
Son cosas que tiene el fútbol. Tiene cosas buenas y cosas ma-
las como esta. Me ha tocado de nuevo vivirlo a mí, y lo afronto 
de la mejor manera. Las fuerzas las saco, en primer lugar de mi 
gente, sin ellos sería todo infinitamente más complicado y lue-
go de la afición. Es increíble la cantidad de mensajes que me 
llegan a través de las redes sociales de apoyo y mandándome 
fuerza. Se agradece mucho. 

¿Las fechas marcadas van por buen camino?
No pienso en ello, sinceramente. Lo dije desde el primer día: lo 
importante es que me recupere a la perfección. No me marco 
plazos, ni tiempos. Mi meta es trabajar día a día siguiendo las 
indicaciones de los profesionales y hasta que me encuentre al 
100%. Tengo una ventaja, y es que ya he pasado por esto y sé 
lo que tengo que hacer para volver a hacer lo que más me gusta.

¿Cuánto de ayuda está suponiendo Palencia, su fa-
milia y su entorno para volver a sentirse futbolista?
Mucha. Desde que me lesioné, mi familia y mi novia no se han 
separado de mí ni un segundo, lo son todo para mí. La fuerza 
que me transmiten es increíble. Desde Palencia y Valladolid 
también he recibido muchísimo apoyo. Se agradece de cora-
zón la fuerza que me mandan. Todo ayuda.

Han sido muy numerosos y cariñosos los mensajes 
de ánimo para usted, ¿de verdad ayudan y le hacen a 

uno las cosas más fáciles?
Trato de leer todo lo que me llega y la verdad es que sí. El sen-
tirte tan querido por compañeros de profesión, aficionados de 
todos los clubes por los que he pasado y aficionados al fútbol 
en general, es increíble. ¡Claro que ayuda!

Pero, a pesar de la lesión, sin duda este año ha teni-
do sus cosas buenas. La llamada de Del Bosque en el 
mes de marzo ¿qué pensó? ¿cómo se sintió?
Sin duda las ha tenido. Uno trabaja cada día para seguir cre-
ciendo como futbolista y esa recompensa a todo el trabajo, de 
tantos años, tantas horas, tantos entrenamientos, tantos mo-
mentos… quizá se vio reflejada en esa llamada. Simplemente 
pensé en ser yo mismo y tratar llevar a cabo el mismo trabajo 
que estaba haciendo en Villarreal, a la selección. 

esa convocatoria reflejó que estaba en un momento 
dulce, ¿cómo vivió su paso por la Absoluta? 
Disfruté mucho, sobre todo por los compañeros. Compartir 
una convocatoria con jugadores que lo han ganado todo a nivel 
mundial fue una experiencia increíble de la que aprendí mucho. 
Ahora sólo queda trabajar cada día a tope para que el seleccio-
nador vuelva a confiar en mi cuando me recupere. 

Sin duda un premio a quien fue habitual en las cate-
gorías inferiores…
Sí, como siempre digo, todo esfuerzo tiene recompensa y los 
que me conocen saben que he trabajado muy duro para llegar 
donde he llegado. Y aún queda mucho por delante. Seguiré 
trabajando para que sigan llegando las recompensas.

el fútbol en muchas ocasiones puede ser una lección 
de vida, ¿lo está siendo para usted después de lo 
mejor y lo peor en esta temporada ya terminada?
Lo es. En el fútbol como en la vida, hoy estás arriba y cuan-



do menos lo esperas 
estás otra vez en la ca-
silla de salida. Salvando 
las distancias pero hay 
similitudes y lo mejor es 
mantener la cabeza fría, 
tanto arriba, como abajo, 
ser optimista y trabajar 
con humildad e ilusión 
siempre, independien-
te de las circunstancias 
que en ese momento se 
estén dando. 

¿De esto se aprende?
De todo se aprende. Es una 
de las claves. Como te decía, 
esto es fútbol y cambia de un mo-
mento a otro. Hay que aprender de 
todo. De pequeños detalles, de grandes 
éxitos, de decepciones… pero sobre todo de los 
errores. Tengo muy marcada una frase: “El éxito no se mide 
por lo que logras, sino por los obstáculos que superas”. Trato 
de recordármela cada día.

¿Piensa en la vuelta a la Selección?
Ahora pienso solamente en la rehabilitación del día siguiente. 
Suena a tópico pero es así y creo que es la mejor forma de 
afrontar esta situación. Paso a paso, cuando uno trabaja duro, 
los éxitos llegan. Mañana trabajaré en rehabilitación como si 
fuera el primero, y así día a día hasta que vuelva a ponerme 
bajo los palos en el Madrigal. 

Tengo muy 
marcada una frase: 
“El éxito no se mide 

por lo que logras, sino 
por los obstáculos 

que superas”. 

Trato de recordármela 
cada día

¿Cómo calificaría el estado de 
“las porterías españolas?

Excelente. Creo que en este país 
se trabaja muy bien en esta 
posición. Hay grandes pro-
fesionales en las secciones 
inferiores y en la élite y se 
ve reflejado claramente en 
el panorama de porteros 
a nivel nacional. Debemos 
estar orgullosos.

¿Sabe que puede ser 
el próximo castellano y 

leonés en debutar con la 
Selección desde tiempos 

de Arbeloa y Juan Mata…?
Creo que hay muy buen nivel en 

Castilla y León. Álvaro y Juan son dos 
enormes futbolistas que además lo han 

ganado todo a nivel de clubes y de selección. 
Como yo hay otros tantos que podrían llegar a la se-

lección a corto-medio plazo. Para la comunidad lo mejor sería 
tener al menos un equipo en Primera. Seguro que de esa for-
ma saldrían más jugadores de casa. 

Y por último, un mensaje al fútbol palentino y caste-
llano y leonés. 
Lo sigo y apoyo muy de cerca, sobre todo al Real Valladolid, 
ya que guardo grandes recuerdos de mi etapa allí. También 
estoy al tanto de lo que sucede con los equipos palentinos. 
Cada lunes trato de ver qué han hecho, como están… Tengo 
además muchos amigos que juegan allí y les sigo cada sema-
na. El mensaje creo que debe ser que se siga trabajando de la 
misma manera, con humildad e ilusión, y así llegarán los éxitos. 
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Biomecánica del alto rendimiento, fisiología, psicología, técnica, 
táctica, preparación física o reglas de juego, pero también char-
las sobre la relación del entrenador con los medios de comuni-
cación, la importancia de saber comunicar, nuevas tecnologías 
e inglés… éstas son sólo algunas de las asignaturas del Nivel 3 
de los bloques específicos y común en su temporada número 
42. Adaptarse o morir, con esta máxima comenzó este Curso 
Nacional de Entrenadores en el mes de junio, con textos didácti-
cos nuevos en papel y en la “nube”, con un cuerpo docente bien 
preparado y con ganas de trabajar y, por supuesto, con unos 
alumnos entregados.

La formación del entrenador en la Federación de Castilla y León 
mira a UEFA y a su apuesta de trabajo con el modelo de “nuevo 
técnico”. “Estamos haciendo un esfuerzo por adaptarnos a las 
exigencias de UEFA y a su brillante programa de formación, ese 
es el camino que queremos seguir y, gracias a ello, todos los 
alumnos que superen el curso y completen un año de entre-
namientos posterior obtendrán la licencia UEFA PRO”, aclara el 
director de la Escuela de Entrenadores de la FCyLF, Luis Díaz.

Quien cursa su formación en la Escuela de la Federación de 
Castilla y León conoce de su exigencia pero también sabe que 

Escueladeentrenadores

Cursado con éxito  
la 42 edición del Nivel 3

La Federación de Castilla y León ha cerrado la 42 edición del Curso nacional de Entre-

nadores con 31 alumnos formados y examinados en sus aulas y en los campos de fút-

bol. un grupo, el de este año, brillante en su preparación e ilusión, que ha sobrellevado 

jornadas prácticas y teóricas de sol a sol, con el único aliciente posible en estos casos, 

la pasión por el fútbol.



aquí se aprende de verdad. Los alumnos 
llegan a las 8 de la mañana a los campos 
de fútbol y no se marchan hasta las 10 de 
la noche. Entre medias, horas en el aula 
y prácticas bajo el sol. Poco tiempo para 
descansar y muchos conceptos que asi-
milar. La intensidad del Curso Nacional 
se refleja en el cansancio de sus alum-
nos según van pasando las semanas. La 
energía a veces falla y entonces le toca el 
turno al compañerismo, al buen rollo de la 
promoción correspondiente, o al profesor 
que sabe lo que necesitan sus alumnos. 
El esfuerzo económico, personal, mental 
y físico de estos futuros entrenadores 
nacionales se ve recompensando con el 
objetivo final, la titulación. Para ello tienen 
convocatorias ordinaria y extraordinarias. 
Un “septiembre” con el que cuentan al-
gunos de ellos pues aprobar resulta, no 
nos engañemos, complicado. 

La mayoría de ellos son entrenadores en 
activo de equipos de Regional o Provin-
cial. Currantes y apasionados del fútbol 
que no dudan en cogerse vacaciones 
para estudiar. Algún otro ostenta el título 
de exfutbolista profesional, como el blan-
quivioleta Javi Baraja. E incluso alguno 
hay que tiene el fútbol como su afición y 
no lo hace por otra cosa sino por placer 
personal.

En cualquier caso, todos se han tenido 
que adaptar a las asignaturas de bloque, 
las de siempre; y a las “nuevas” asignatu-
ras. Aquellas que intentan formar y crear 
un entrenador moderno, al que no se le 
escapa nada. Cómo tener capacidad de 
liderazgo, cómo dirigirse al vestuario o 
cómo llevar a buen término una rueda de 
prensa son algunas de las sorprendentes 
materias para estos futuros inquilinos de 
los banquillos del fútbol profesional.

El nuevo material didáctico, creado por 
los propios profesores que lo imparten, 
tras un año de trabajo, ha ayudado y mu-
cho al dinamismo en el aula. Son textos 
muy elaborados de la propia Federación 
de Castilla y León y, sin duda,  de gran 
ayuda para el alumno. Igualmente, pero 
ya en el terreno de juego, el alumno se 
siente protegido gracias a la presencia de 
un fisioterapeuta de manera permanente. 
Todo es poco para formar a quienes ca-
pitanearán el fútbol del mañana.



25 años del Campeonato 
de España de Juveniles

Con una magnífica representación, futbolistas de la generación de 
Chuchi Macón, Santi Miguélez, Pedro Arquero, Ramón Expósito, 
Agustín Vara... cumplieron un sueño en sus inicios como futbolis-
tas. Levantar una Copa de España. Ninguno había cumplido los 
18 años y, algunos de ellos, continúan estrechamente vinculados 
con el fútbol.

La Federación de Castilla y León fue escenario del encuentro de 
estos futbolistas 25 años después:

•	Serrano, Santi Miguélez, Ricardo López, Chuchi Macón, Pedro 
Arquero, Agustín Vara, Ramón G. Expósito, David Pérez y Na-
cho Rodríguez (Real Valladolid CF)

•	Luismi López, Óscar López, Chema Medrano (CF Palencia)

•	Quique Negro y Fernando Martín (Real Ávila)

•	Diego León (P. Motrauto de León)

•	Richard Aláez y Michel Seco (P Loyola de León)

•	Alfonso Alonso (León CF)

•	David Arenas (Real Burgos)

•	David Fernández (Zamora Promesas)

•	Óscar Serrano (Salmantino)

Aniversariofcylf

Castilla y León se proclamaba Campeona de España Juvenil en una época temprana para las 
competiciones en las que entraban en juego Selecciones Autonómicas. Lo conseguía en la tem-
porada 1989/90 en el Estadio La Condomina de Murcia. Transcurridos 25 años, la Federación 
de Castilla y León de Fútbol reunió a los protagonistas de aquella gesta ante Castilla-La Mancha, 
ocurrida el 1 de mayo de 1990.

En la foto, de pie de izquierda a derecha: Pedro Arquero, Ramón Expósito, Quique Negro, Alfonso Alonso, Medrano, Ricardo, Óscar, Fernando. Agachados, de 
izquierda a derecha: Serrano, Chuchi Macón, Agustín Vara, Michel Seco, Diego León y Luismi.
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la Final

Contra todo pronóstico, un jovencísimo combi-
nado castellano y leonés se plantaba en la final 
del Campeonato de España de Selecciones 
autonómicas juveniles. Antes, había eliminado 
a Madrid, Cantabria, Asturias, Galicia y Guipúz-
coa, ésta última a penaltis.

 La final, ante Castilla-La Mancha y arbitrada 
por el hoy comentarista de Cadena Cope en 
Tiempo de Juego, José Francisco Pérez Sán-
chez, se disputó en La Condomina. El gol de 
Santi Miguélez en el minuto 86 otorgó el primer 
y único título juvenil nacional hasta el momento 
para Castilla y León. “El inédito enfrentamiento 
entre las dos Castilla tenía ese aliciente de lo 
nuevo, de lo emergente, pues hasta entonces 
eran otras federaciones las que solían llegar 
a la final”, recuerda Pérez Sánchez desde su 
Murcia natal. En las bandas le acompañaron 
Olmos González, que llegaría como “juez de lí-
nea” a finales europeas, y Tristante Oliva, años 
más tarde, en Primera División. 

 Recuerdos y anécdotas se sucedieron entre 
estos futbolistas de una generación que supo 
crear un gran grupo y convertirse en Cam-
peona de España casi sin recursos pero con 
mucha ilusión.  El cuerpo técnico lo formaban 
Teodoro Jular (ya fallecido), Armando García 
Suárez y Carlos Merino. Como oficiales, el, 
por entonces, vicepresidente y secretario de 
la Selección, Marcelino Maté; el jefe de expe-
dición Jesús Fernández; y los directivos Javier 
Pajares y Javier Fernández; así como Javier 
Salcedo como fisioterapeuta y Javi Gª Martín 
como utilero. 

 Castilla y León 

 Castilla-La Mancha 

 Otros datos del partido  

CAStiLLA LA MAnCHA 0 - 1 CAStiLLA Y León
estadio La Condomina (Murcia), 
1 de mayo de 1990 a las 21:00 h.

David, Agustín Vara, Ramón G. Expósito, Óscar, En-
rique Negro, Richard, Pedro Arquero, Chuchi Ma-
cón, Santi Miguélez, Michel (Chema Medrano 61), 
Serrano. seleccionador: teodoro Jular Rodríguez.

Luis, Mario, Marcos, Carlos, Cribaldo, Pedro, Ángel, 
Jesús, Paulino (Óscar 82), Fco Javier (Jaime 80), 
Francisco.

  Goles: 0-1 Santi Miguélez 86’

  Árbitro: Sr. José Francisco Pérez Sánchez.  

  Asistentes: Sr. Joaquín Olmos González y Sr. Pe-

dro Tristante Oliva.

la Convocatoria
•	 Ricardo López Rodríguez Real Valladolid SAD
•	 David Pérez del Río          Real Valladolid SAD
•	 Agustín Vara Sánchez      Real Valladolid SAD
•	 Luis M. López Duran        C.F. Palencia C.O.
•	 Oscar López Gordaliza      C.F. Palencia C.O.
•	 José Mª Pérez Medrano   C.F. Palencia C.O.
•	 Enrique Negro Vaquero   Real Ávila C.F.
•	 Alfonso Alonso Muñiz     León C.F.
•	 Jesús Macón Portillo       Real Valladolid SAD
•	 Ricardo Alaiz Moran        Pol. Loyola C.F.
•	 Miguel A. Seco López      Pol. Loyola C.F.
•	 David Arenas Zubizarreta Real Burgos
•	 David Fernández de la Iglesia Zamora Promesas
•	 José I. Rodríguez Sanz     Real Valladolid SAD
•	 Juan M. Serrano Aparicio  Real Valladolid SAD
•	 Santiago Miguélez Alvarez Real Valladolid SAD
•	 Pedro Arquero Rodríguez Real Valladolid SAD
•	 Fernando  Martin Gómez Real Ávila C.F.
•	 Diego León Rodríguez     Peña Motroauto
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Noticias
breves

¡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

Clausura del programa de tecnificación de porteros de la FCyLF

El programa de tecnificación para porteros de la Federación de Castilla y León clausuró la temporada con la visita del guardameta 
del Real Valladolid CF, Javi Varas, y el entrenador de porteros de la primera plantilla, Diego Tuero. Ambos participaron en la forma-
ción práctica y en la charla posterior, seguidos con muchísimo interés por todos los guardametas pertenecientes a las Selecciones 
de Castilla y León desde alevines hasta juveniles. El director del área de porteros de la Federación, Luis Tapias, valora de manera 
positiva la temporada, “teniendo presente que nuestro objetivo primordial es ayudar en su progreso diario y mejorar su competitivi-
dad en sus clubes y, por ende, en las selecciones autonómicas”, finaliza

Resolución del CD salmantino

La Junta Directiva de la Federación de Castilla y León de Fútbol, en reunión celebrada el pasado 2 de julio, acordó avenirse a la 
resolución de la Real Federación Española de Fútbol y obrar de conformidad con el resto de equipos del CF Salmantino, com-
petentes a esta Federación Autonómica, a excepción de los de categoría Benjamín, teniendo que, todos ellos, militar en la última 
división provincial  que por su categoría corresponde en la temporada 2015/16. 



XV Día del prebenjamín en Valladolid

1.300 futbolistas, 90 equipos, más de 100 partidos, 6 campos 
de fútbol 7 simultáneos  y el número proporcional de aficiona-
dos en el campo. Estas cifras conllevó el XV Día del Prebenja-
mín, celebrado el 13 de junio en Arroyo de la Encomienda. La 
fecha y fiesta que pone punto y final al fútbol base vallisoletano. 
El conjunto A del Atlético Parquesol resultó vencedor de la Serie 
A, pero hubo muchos otros campeones, porque en esta cita no 
se buscaba la competición, sino la diversión.

Galas de final de temporada del fútbol en Ávila, León y Valladolid

Con la temporada finalizada llegó el turno de premiar a los campeones. Las delegaciones de la Federación de Castilla y León en 
Ávila, León y Valladolid homenajearon a los mejores de esta campaña 2014/15 en sus respectivas galas provinciales.  Además de 
a los campeones de Ligas y Copas, Ávila, quiso rendir tributo, entre otros, al abulense David Mayoral, futbolista Sub19, debutante 
con la Selección Española de la categoría; o el entrañable premio “Ilustre del fútbol” de la delegación vallisoletana a Jesús Ausocúa 
y Camilo Segoviano, exárbitro de Primera División y presidente del Comité Castellano y Leonés respectivamente, que despertó los 
aplausos de todos los presentes en estos fantásticos premios.

La selección vasca y el athletic Club vencen en la Fase intermedia Nacional de 
la Copa Coca-cola

Ni el CD Numancia de Soria (representante de Castilla y León) ni el CD Villegas (campeón de La Rioja) pudieron con el conjunto 
cadete del Athletic Club en la liguilla disputada en las instalaciones burgalesas de Pallafría correspondiente a la Fase Intermedia 
Nacional de la III Copa Coca-Cola. Algo parecido ocurrió en cuanto a los combinados autonómicos, Castilla y León y La Rioja 
sucumbieron ante el cuadro vasco que ganó todos sus encuentros.



Publireportaje

Un estudio reciente, llevado a 
cabo por un grupo de investi-
gadores británicos que anali-
zó 34 estudios realizados en 
diferentes grupos de depor-
tistas de élite de diferentes 

deportes, revela que la salud 
bucodental de los deportistas 

de élite no es adecuada: la 
prevalencia de traumatismos 
oscila entre el 14 y el 47%, la 
caries dental entre el 15 y el 
75%, la erosión dental entre 
el 36 y 85%, y la periodonti-
tis está presente en un 15% 

de los casos estudiados. 

Además, entre un 5-18% de los depor-
tistas incluidos en estos estudios reco-
nocían que sus problemas de salud 
bucodental o los traumatismos buca-
les podrían haber tenido una influencia 
negativa en su rendimiento deportivo.

El mismo grupo de investigadores ha-
bía realizado previamente una evalua-
ción de la salud bucodental de 278 
deportistas durante los Juegos Olím-
picos de Londres, detectando que el 
55% tenían caries dental, el 45% ero-
sión dental, el 76% gingivitis, y el 15% 
periodontitis. Además 40% estaban 
preocupados por su salud bucodental, 
para el 28% estos problemas repercu-
tían en su calidad de vida y para el 18% 
afectaban a su rendimiento deportivo.

También hay ejemplos en España. 
Entre los jugadores del FC Barcelona 
se ha identificado una relación entre el 
índice de placa bacteriana y el número 
de lesiones musculares, de ligamen-
tos, tendones y óseas.

¿QUÉ AUMentA LOS PROBLe-
MAS BUCALeS en LOS DePOR-
tiStAS?
Como principales factores causantes 
de la mala salud bucodental que sue-
len presentar los deportistas de élite, se 
pueden enumerar varias, que influyen:

1. Factores nutricionales, como el consumo frecuente de carbohidratos y de bebidas 
energéticas muy ácidas

2. Alteración de los mecanismos inmunológicos y boca seca por la deshidratación y el 
entrenamiento intensivo

3. Los cambios psicológicos, que provocan una disminución de la secreción salival y 
sequedad de boca

4. El aumento de la tensión y el estrés, que eleva el riesgo de contractura mandibular 

5. Pocos conocimientos sobre salud bucodental y frecuentes hábitos nocivos

6. Falta de medidas de prevención eficaces

ReLACión CAUSA eFeCtO
Algunas de las siguientes patologías pueden tener relación con determinados proble-
mas bucales, echa un vistazo:

-	Mala	Oclusión:	Defecto de equilibrio
-	Tensión	mandibular: dolores de cuello y espalda
-	Foco	infeccioso	dental: sobrecarga muscular
-	Foco	infeccioso: cronificación de lesiones deportivas
-	Caries/dolor	de	muelas: impide o limita la práctica deportiva
-	Mala	masticación:	disminución del poder energético  del deportista

COnSeJOS De LOS eXPeRtOS:

“Un examen oral exhaustivo en el que va a iniciar una práctica deportiva 
habitual le permitirá optimizar su rendimiento, le ayudará  a prevenir lesio-
nes y le aportará información valiosa sobre su salud general”

“Un buen equipo técnico deportivo debería exigir a todos sus competido-
res al inicio de la temporada una valoración bucodental profesional de ca-
lidad”

“Es necesario que los deportistas se realicen revisiones bucodentales fre-
cuentes para prevenir problemas, ya que la mayoría de problemas que su-
fren son fáciles de prevenir con hábitos saludables de higiene bucal”

SALUD BUCODentAL
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Odontología General
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