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editorialdelpresidentefcylf

Fútbol comprometido

Que 2016 va a ser un año inolvidable para el fútbol 

no es ninguna premonición. La consecución de aconte-

cimientos para el balompié nacional, europeo e interna-

cional en el nuevo año será, a buen seguro, identificable 

y global.

En primer lugar, deportivamente, desde el 10 de ju-

nio hasta el 10 de julio, viviremos la Eurocopa de Fran-

cia, porque sigo apostando por nuestra Selección en 

Francia 2016.

El nuevo año deparará igualmente cambios en las 

estructuras de los organismos nacionales, europeos y 

mundiales. Con el inicio del año, se abren y se cierran 

periodos olímpicos y darán comienzo los nuevos pro-

cesos electorales. 

En nada deseo aventurarme, y no lo haré, con res-

pecto al futuro de nuestras federaciones internaciona-

les UEFA y FIFA. De lo que sí estoy seguro es de que 

saldrán reforzadas de la crisis que están padeciendo. El 

fútbol siempre ha sabido sobreponerse a las circuns-

tancias, por muy adversas que éstas fueran y, en esta 

ocasión, lo hará con total seguridad.

Pero es que, además, tanto la Real Federación Es-

pañola de Fútbol como la propia Federación de Castilla 

y León se verán inmersas en sendas elecciones para 

renovar sus Asambleas Generales y la figura de sus 

presidentes. Hace pocas semanas, leíamos que la Co-

misión de Ética de la FIFA no había visto indicios para 

sancionar al presidente de la RFEF, Ángel María Villar 

Llona, en una supuesta falta de colaboración en el es-

clarecimiento de los hechos investigados en relación a 

las Copas del Mundo de 2018 y 2022. La Comisión Éti-

ca le exculpó de cualquier violación a su Código pero, 

eso sí, le multó por una frase indecorosa que vino a de-

cir algo así como “Dios mío, tiene cojones”. Y déjenme 

decirles que me lo creo, porque lo que sí es cierto es lo 

que el presidente Villar ha tenido que soportar: críticas, 

insinuaciones, comentarios vejatorios e insultos que 

han sido muchos, demasiados, y difíciles de sobrellevar 

durante meses; y los hechos, ninguno. Y esto último, 

también me lo creo; es más, apuesto por ello.

En nuestra Federación, procederemos a convo-

car elecciones con el inicio del nuevo año. Ese será el 

momento oportuno en el que, después de escuchar al 

fútbol de esta tierra, tome la decisión de concurrir a las 

mismas o no.

Con respecto a las Administraciones, nos aguarda 

un final de año de altos vuelos con la celebración de 

Elecciones generales. Los nuevos Presupuestos del 

Estado para 2016 se verán acompañados del llamado 

“Plan 2020 para el deporte base”. Las entidades de-

portivas sin ánimo de lucro y Federaciones deportivas 

españolas y autonómicas podrán verse beneficiadas. 

Veremos. De momento, si continuamos ahondado en 

nuestra tierra, el año 2016 podrá traer a Castilla y León 

una futura Ley del Deporte, algo tan deseado como ne-

cesario por y para todos.





Cuatro ediciones son las que han transcurrido desde que la Se-
lección de Castilla y León se convirtiera en campeona continen-
tal de la Copa de Regiones en 2009. La primera y única vez que 
el combinado autonómico conquistó un título internacional. Un 
hito histórico, a la vista está, complicado de repetir. 

La esencia de esta competición no es otra que la impregnada 
por UEFA. El organismo que rige el fútbol europeo desea pre-
miar con la celebración de este torneo a aquellos futbolistas que 
no han llegado a ser profesionales pero que forman parte de la 
estructura futbolística de cada Federación. Llegar hasta la fase 
internacional no es sencillo. Antes, han de superarse distintas 
rondas de carácter nacional. Una primera, una intermedia (no 
todas las Selecciones la disputan) y la fase final. Todas ellas con 
carácter eliminatorio.

El camino de la Selección de Castilla y León en esta X edición 
comenzará en el Estadio municipal Las Salinas de Tordesillas el 
próximo 4 de diciembre frente a Baleares. El siguiente encuentro 
se disputará en el mismo escenario el domingo, 6 de diciem-
bre, contra Navarra. Estas selecciones autonómicas se miden 
entre ellas la jornada anterior en las instalaciones deportivas de 

Medina del Campo. El campeón de esta primera fase pasará 
directamente a la ronda final, pues resultó exento de jugar la 
fase intermedia. Un hecho significativo que pone algo más fácil 
el camino hacia la final. El otro grupo exento de jugar la ronda 
intermedia, el F, lo componen Castilla-La Mancha, Región de 
Murcia y Cataluña.

Grupos, cuyos campeones, sí deben 
jugar la fase intermedia:

•	Grupo A: Canarias, Andalucía y País Vasco

•	Grupo B: Comunidad Valenciana, Extrema-
dura y Galicia

•	Grupo C: Madrid, Asturias y Melilla

•	Grupo D: Aragón, Ceuta y Cantabria

A la fase final acudirán los campeones de los grupos E y F, y los 
vencedores de los dos enfrentamientos de la ronda intermedia 
que habrá de jugarse antes del 28 de febrero. Las semifinales y 
final están fijadas en el calendario para el 25, 26 y 27 de marzo.

La X Copa de Regiones UEFA,  

en Castilla y León

La X edición de la Copa de 

Regiones UEFA se jugará 

en Castilla y León. La I Fase 

de este torneo amateur se 

celebrará en las localidades 

vallisoletanas de Tordesillas y 

Medina del Campo el 4, 5 y 6 de 

diciembre. Castilla y León está 

encuadrada en el Grupo E y 

disputará los encuentros frente 

a los combinados navarro y balear.

En Portadafcylf
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¿QUÉ HA OCURRiDO DESDE QUE CAStiLLA Y LEÓN 
FUE CAMPEONA?
Castilla y León ganó la VI Copa de Regiones UEFA el 22 de junio 
de 2009 en el Estadio Inter de Zapresic de Croacia. Las Selec-
ciones de País Vasco y de Castilla y León son los dos únicos 
conjuntos autonómicos con títulos europeos en sus vitrinas. A 
partir de ahí, Castilla y León ha acogido alguna de las fases en 
las ediciones posteriores:

VII Copa de Regiones:
La Federación de Castilla y León de Fútbol organizó la fase na-
cional de la siguiente edición de la Copa de Regiones. La Nueva 
Balastera de Palencia acogió la primera ronda en diciembre de 
2009. Castilla y León la superó venciendo a Castilla-La Mancha 
por 0 a 2 con goles de Alberto Mato y Gustavo Terleira, y empa-
tando con Madrid a 1 gracias a Gustavo Terleira, de nuevo.  Pero 
en esa ocasión, al combinado capitaneado por Javier Yepes, el 
seleccionador campeón de la Copa de Regiones, le tocó jugar 
fase intermedia. Lo hizo frente a Baleares en un encuentro a ida 
y vuelta en Aranda de Duero y Palma de Mallorca. Un empate a 
1 en El Montecillo y una contundente derrota por 3 tantos a 0 en 
el campo de Son Malferit fueron suficientes para apear a Castilla 
y León de la VII edición del torneo amateur de UEFA.

VIII Copa de Regiones:
Bembibre fue el lugar elegido para volverlo a intentar. En diciem-
bre de 2011 una renovada Selección UEFA disputó en el Esta-
dio La Devesa dos encuentros convertidos en victorias. Frente 
a Ceuta (0-2) con goles de Manu y Pablo Gallego y frente a 
Castilla-La Mancha (2-0) con dos tantos de Gustavo. En esta 
ocasión, Castilla y León estaba exenta de jugar ronda intermedia. 

El estadio universitario de Oviedo acogió la semifinal frente a Ca-
taluña. Un partido tenso que terminó de una manera muy distinta 
a la que comenzó. Castilla y León ganaba a la media hora de 
juego por 0 goles a 2 con tantos de Gonzalo y Pablo Gallego. Sin 
embargo, el tanto del catalán Óscar Sierra al borde del descanso 
desestabilizó a los entonces entrenados por Jesús Collantes y 
puso patas arriba la eliminatoria. Cataluña acabaría ganando por 
3 goles a 2 la semifinal. Es más, Cataluña acabaría siendo la 
representante nacional en la fase internacional y a punto estuvo 
de proclamarse Campeona de Europa de esta edición. La ganó 
la región italiana de Véneto.

IX Copa de Regiones:
La novena edición llevaría a Castilla y León a jugar la I Fase en 
Villajoyosa (Alicante) ante la Comunidad Valenciana y Castilla-La 
Mancha. La victoria por la mínima en la primera jornada gracias 
al gol de Nacho Romo y el empate a 0 frente a los manchegos 
enviaron a Castilla y León a disputar la ronda intermedia. 

Las dos únicas selecciones autonómicas campeonas de Eu-
ropa se enfrentaron en una eliminatoria apasionante. Euskadi y 
Castilla y León se batieron en duelo en Lezama y en el estadio 



maragato de La Eragudina. El gol de Ivi Vales en la ida (0-1) y el tanto 
de falta de Víctor Gordon en la vuelta (1-1) plantaron de nuevo al com-
binado entrenado, por entonces, por Chema Izquierdo en la fase final.

La Federación de Castilla y León organizó la fase final de carácter 
nacional. La última criba antes de pasar al olimpo europeo. Quizás, la 
fase más complicada de superar y el examen más difícil de aprobar. 
Andalucía fue el rival de Castilla y León en La Albuera. Un solitario gol 
andaluz en el minuto 19 dejó estupefacto a un combinado local sin 
capacidad de reacción y, por tanto, sin final. La jugaron Andalucía 
y Cataluña, venciendo ésta última en la tanda de penaltis. Cataluña 
no llegaría a la ronda final internacional del torneo, conquistado por 
la Región Este de Irlanda, vigente campeona UEFA, que venció al 
combinado croata de Zagreb.

Los Campeonatos 
de España Cadete y 
Juvenil, en Palencia

Castilla y León, y más concretamente Palencia, será testigo en diciembre de la I Fase de 
los Campeonatos de España Sub18 y Sub16 masculinos. Los partidos que jueguen las 
Selecciones de Castilla y León ante Cataluña y Madrid se celebrarán en el Estadio munici-
pal Nueva Balastera y en las instalaciones municipales de Venta de Baños. 

La decimocuarta edición juvenil y séptima cadete de los Campeonatos de España llegarán 
a Palencia el 27, 28 y 29 de diciembre gracias al extraordinario trato que siempre dispensa 
esta provincia y capital a las Selecciones autonómicas.

Los combinados regionales masculinos jugarán esta primera ronda con el objetivo de 
alcanzar el máximo número posible de puntos con vistas a la II Fase. La entrada a las 
instalaciones deportivas para presenciar los encuentros es gratuita.

27 de diciembre. Estadio municipal Nueva Balastera
Cataluña – Castilla y León: Sub16 10:30 horas – Sub18 12:30 horas.

28 de diciembre: Instalaciones municipales de Venta de Baños
Madrid – Cataluña: Sub16 10:30 horas – Sub18 12:30 horas.

29 de diciembre: Estadio municipal Nueva Balastera
Castilla y León – Madrid: Sub16 10:30 horas – Sub18 12:30 horas.
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La X Copa 
de Regiones 
UEFA

Todo está por escribir. Sin embargo, 
UEFA ya tiene organizado el sorteo de 
la fase internacional que se desarrollara 
en la temporada 2016/17

Sorteo de la ronda preliminar (sin cabe-
zas de serie y con los países con peor 
ranking según la UEFA)

Lituania, Escocia, Suecia, San Mari-
no, Grecia, Gales, Estonia, Kazaj-
stán

SORTEO DE LA RONDA 
INTERMEDIA 

Bombo A: República de Irlanda (vi-
gente campeona), Alemania, Rusia, 
España, Italia, Turquía, Po lonia, Repú-
blica Checa, Hungría, Irlanda del Nor-
te, Croacia, Serbia, Ucrania, Bulgaria, 
Francia, Portugal.

Bombo B: Eslovaquia, Bielorrusia, 
Azerbaiyán, Letonia, Inglaterra, Bos nia 
y Herzegovina, ARY Macedonia, Mal-
ta, Moldavia, Israel, Suiza, Finlandia, 
Rumanía, Eslovenia, Ganador del Gru-
po A de la ronda preliminar, Ganador 
del Grupo B de la ronda preliminar.

Serán 38 los países que participen en 
el sorteo de la fase internacional de la 
X Copa de Regiones el próximo 3 de 
diciembre. Los integrantes de la ronda 
preliminar jugarán antes del 31 de julio 
de 2016; y los dos primeros clasifica-
dos se incorporarán a la ronda inter-
media.  Los equipos ganadores de los 
ocho grupos de la ronda intermedia se 
clasificarán para la fase final del tor-
neo. En principio, esta fase final tendrá 
lugar las últimas dos semanas del mes 
de junio de 2017 y se llevará a cabo 
en uno de los países de los equipos 
clasificados.

Calendario I Fase X 
Copa de Regiones 
Grupo E:

ViERNES, 4 DE DiCiEMBRE:
Baleares – Castilla y León. Estadio Las Salinas de tordesillas 19:00 h.
SáBADO, 5 DE DiCiEMBRE:
Navarra - Baleares. Estadio municipal de Medina del Campo 17:00 h.
DOMiNGO, 6 DE DiCiEMBRE:
Castilla y León - Navarra. Estadio Las Salinas de tordesillas 17:00 h.

Castilla y León ha trabajado en seis sesiones de entrenamiento 
antes de llegar a la I Fase con 30 futbolistas de la Comunidad.

  EL BiERZO
. RODRiGO GONZáLEZ GÓMEZ  - Atco. Bembibre
. DANiEL MARtÍNEZ GARCÍA  - Atco. Bembibre
. ALEiXO CABRAL SOUSA  - Atco. Bembibre

 LEÓN
. JORGE RODRÍGUEZ áLVAREZ  - La Bañeza F.C.
. RAMÓN MERA ALONSO  - La Bañeza FC
. PABLO tEJEDOR FERNáNDEZ  - La Bañeza FC
. áLVARO DE LERA GONZáLEZ  - La Bañeza FC
. ÓSCAR MARtÍNEZ SARMiENtO  - C.D. La Virgen del Camino

 PALENCiA
. PABLO ViCENtE CARMONA  - C.D. Palencia Balompié
. ADRiáN PÉREZ MiNGUEZ  - CD Palencia Balompié
. HÉCtOR GRANADO GÓMEZ  - CD Palencia Balompié
. DAViD DURANtEZ HERRERO  - CD Palencia Balompié
. DAViD áLVAREZ ROZADOS  - CD Palencia Balompié
. AitOR DAViD ASENSiO FUENtES  - C.D. Cristo Atco

 SALAMANCA
. ALFONSO CRUZ RODRÍGUEZ  - C.D. Unionistas Salamanca C.F.

 SEGOViA
. RUBEN YUBERO CUBO  - Gª Segoviana C.F.
. DANiEL ARRiBAS SACRiStáN  - Gª Segoviana
. ENRiQUE MARtÍN GONZALEZ  - Gª Segoviana
. MANUEL OLMEDiLLA MAESO  - Gª Segoviana

 SORiA
. JESÚS SáNCHEZ CABALLERO  - S.D. Almazán

 VALLADOLiD
. JUAN ADALiA GUtiÉRREZ  - Atco. tordesillas
. CARLOS QUiNtANA HERRERO  - Atco. tordesillas

 ZAMORA
. RAÚL áLVAREZ NOGUEiRA  - Zamora C.F.
. áLVARO COQUE PÉREZ  - Zamora CF
. ALBERtO MAtO MARGARiDA  - G.C.E. Villaralbo C.F.
. ALEJANDRO CONDE SáNCHEZ  - GCE Villarlabo CF
. JUAN ANtONiO DE LA NAVA GARCÍA  - GCE Villaralbo CF
. VÍCtOR MANUEL ViLARCHAO URtiAGA  - GCE Villaralbo CF
. MANUEL ARiAS CARRERA  - GCE Villaralbo CF



García Cirac
Josefa

La consejera compareció 

ante las Cortes de Castilla 

y León para exponer su 

nuevo programa de 

actuaciones el 11 de 

septiembre. El proyecto 

de la nueva Ley del 

Deporte y la regulación 

de las competiciones no 

oficiales fueron dos 

temas estrella que 

adelantó Josefa García 

Cirac. Hablamos con la 

Excma. Consejera en su 

primera entrevista para 

el deporte de la 

Comunidad.

Como buena conocedora de los entresijos del Deporte, 
¿cómo se ha encontrado el mismo en esta Comunidad?
El deporte de esta Comunidad goza de buena salud. Nos en-
contramos ante un buen presente y un esperanzador futuro.

Cuatro años por delante para…
Consolidar la recuperación económica de cada uno de nuestros 
ejes estratégicos, seguir desarrollando los grandes proyectos de 
esta Consejería, además de los iniciados en la anterior legislatura 
y, sobre todo, implantar todas las nuevas iniciativas que nos he-
mos propuesto para estos cuatro años.

Con todo ello, creo que cuando finalice esta legislatura los de-
portistas de esta Comunidad se sentirán además de orgullosos, 
privilegiados de pertenecer a Castilla y León.

¿Será ésta la legislatura que verá nacer la Ley del De-
porte?
Por supuesto, es el proyecto estrella en materia de deportes para 
esta legislatura. Entre todos los sectores sentaremos, con esta 
ley, las bases para el futuro de nuestro deporte. Estamos muy 
ilusionados con este gran reto. 

¿Participarán las Federaciones de ese nacimiento?
Las Federaciones son las grandes protagonistas del deporte fe-
derado de nuestra Comunidad. Por supuesto que participarán, 
es más, son ellas una de las fuentes inspiradoras para que ha-
yamos tomado la decisión de desarrollar esta nueva ley. Toda la 
política deportiva de esta Comunidad tiene en cuenta las inquie-
tudes y la opinión de las Federaciones.

¿tiene previsto continuar en esta legislatura con el Con-
sejo del Deporte?
Claro que sí, es un instrumento magnífico de participación en las 
políticas deportivas de la Comunidad. En él están representados 
y tienen voz todos los agentes implicados en el deporte de Casti-
lla y León. Todas las políticas de la Junta de Castilla y León tienen 
como premisa la participación de toda la sociedad y este órgano 
consultivo es la viva representación de esta premisa.

Entrevistafcylf
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García Cirac

Consejera de Cultura, Turismo 
y Deporte

Toda la política 
deportiva de 

esta Comunidad 
tiene en cuenta 
la opinión de las 
Federaciones

Se ha reunido ya con las Federaciones Deportivas 
de Castilla y León, ¿cómo fue aquel primer en-
cuentro desde que usted es consejera?
Me he reunido con el presidente (Gerardo García Ala-
guero) y el vicepresidente (Marcelino Maté Martínez) de 
la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y 
León (AFEDECYL) que representa a la inmensa mayoría 
de las Federaciones. El encuentro resultó muy interesan-
te, los representantes de las Federaciones me expusie-
ron las principales inquietudes que en estos momentos 
tiene el deporte federado de esta Comunidad y creo que 
estamos todos en la misma línea de trabajo, tenemos los 
mismos objetivos y eso redundará en beneficio del de-
porte.



Una de las muchas preocupaciones 
de las Federaciones es la prolifera-
ción de competiciones no oficiales, 
¿qué manifiesta la Consejería al res-
pecto?
Efectivamente, esa es una de las inquietu-
des que compartimos con las Federacio-
nes y por eso estamos desarrollando una 
nueva normativa que regulará la celebra-
ción de estas competiciones no oficiales. 
De hecho, las federaciones han participa-
do en la redacción del borrador de esta 
regulación, a través de varias reuniones 
mantenidas con la Dirección General de 
Deportes. La Consejería pretende prote-
ger la salud y la seguridad de participantes 
y espectadores de estas competiciones y 
equipararlas a las exigencias de las com-
peticiones oficiales. En breve tendremos 
esta regulación en vigor.

¿tuvieron oportunidad de charlar so-
bre los expedientes de reintegro de 
las subvenciones a estas Federacio-
nes?
Si, fue uno de los asuntos tratados con 

AFEDECYL y es una preocupación mu-
tua. Vamos a seguir trabajando de mane-
ra conjunta para que, en la medida de lo 
posible, cada vez haya menos de estos 
expedientes.

¿Cómo prevé la aplicación o conti-
nuidad del Plan Estratégico del De-
porte?
El Plan Estratégico del Deporte de Casti-
lla y León está en marcha y avanza con 
buen ritmo. Respecto de su continuidad 
es nuestra intención, y así lo expuse en 
mi comparecencia de legislatura, renovar 
este Plan con otro nuevo que continúe y 
mejore los resultados del primero. Consi-
deramos fundamental tener una “hoja de 
ruta”, que determine el camino a seguir por 
el deporte en la Comunidad para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

La temporada pasada, el fútbol afi-
cionado de Castilla y León vivió una 
jornada de huelga histórica como 
consecuencia de la previsión de re-
gulación en la Seguridad Social de 

los colaboradores y voluntarios de 
los clubes aficionados, ¿contempla 
algún tipo de regulación específica 
para el deporte no profesional en 
este aspecto? 
Las competencias de regulación en la 
afiliación de trabajadores o voluntarios a 
los  diferentes regímenes de cotización a 
la seguridad social recaen en el Estado. 
Desde la Comunidad Autónoma no te-
nemos esas competencias. Lo más que 
podemos hacer es lo que ya se hizo en su 
momento desde la Dirección General de 
Deportes, por una parte informar y aseso-
rar a las Federaciones sobre la aplicación 
de estas regulaciones en el deporte y que 
ellas mismas lo trasladasen a los clubes y 
por otra parte trasladar las inquietudes que 
ellos nos trasmitieron hasta el Consejo Su-
perior de Deportes. 

La formación es un pilar fundamental 
para esta Federación y la preocupa-
ción por la crecida de centros priva-
dos de enseñanza de técnicos de-
portivos con dudoso fin en nuestra 

Entrevista con la consejera de Cultura, turismo y Deporte
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•	 Josefa García Cirac nació en la locali-

dad zamorana de Benavente aunque 

su vida profesional y política la haya 

desarrollado en Salamanca. 

•	 Fue concejala en su Ayuntamiento y 

procuradora en Cortes por esta provin-

cia. Presidenta del Tribunal del Depor-

te desde 2006 hasta 2011, lo fue tam-

bién de las Cortes de Castilla y León 

desde 2011 hasta su nombramiento 

como consejera de Cultura, Turismo y 

Deporte el 8 de julio de 2015. 

•	 Profesora de Derecho Administrativo 

de la Universidad de Salamanca, cursó 

el Máster en Derecho Deportivo de la 

Universidad de Lérida.

Comunidad, continúa ¿este es un tema que afecta sólo a la Consejería 
de Educación?
Por supuesto que no, es un tema que afecta al deporte en general. Que la Con-
sejería de Educación tenga las competencias en esta materia no quiere decir 
que la nuestra no se interese por su buen desarrollo, así lo hemos hecho en la 
pasada legislatura y así lo vamos a seguir haciendo. Consideramos fundamental 
la formación deportiva y por encima de ello la formación deportiva de calidad. 

Estamos desarrollando 
una nueva normativa que 

regulará la celebración 
de las competiciones no 

oficiales. Las Federaciones 
han participado en la 

redacción del borrador 
de esta regulación

Currículum

El alcalde de Soria, Carlos Martínez; la consejera y el presidente de la FCYLF 
firmaron un acuerdo para el nuevo campo de fútbol de la capital soriana



Y tú ¿qué estudias? 

Fútbol
Dice el diccionario que tecnificar es hacer algo más 
eficiente de lo que antes era. Desde la Federación de 
Castilla y León de Fútbol se apuesta por esta verbo y 
su acepción. Casi un millar de jóvenes, directamente 
relacionados con el deporte del fútbol, se acerca cada 
temporada a la FCyLF a aprender a ser árbitro, entre-
nador o futbolista. Si sumásemos los que repiten, esa 
cifra se duplicaría. Les contamos cómo se intenta hacer 
más eficientes a los futuros protagonistas del fútbol de 
Castilla y León.

Tecnificaciónfcylf

Centro de 
Tecnificación de 
Futbolistas
Un futbolista que se esfuerce 
y quiera serlo puede perma-
necer en el Centro de Tecni-
ficación de la Federación de 
Castilla y León desde alevín 

hasta aficionado. Lo dicen 
las cifras. Los integrantes de 
la Selección de Castilla y 
León de UEFA son, en su 
mayoría, futbolistas que han 
pasado por la Federación 
como alevines, cadetes o ju-
veniles. Bien es cierto que no 

es sencillo tener las aptitu-
des, que se fijen en ti, ser se-
leccionado y mantenerse en 
el vestuario de la Selección. 
Pero la recompensa, merece 
el trabajo que ello conlleva. 
Profesionales procedentes 
de la psicología, la docencia, 

la nutrición, la fisioterapia, la 
medicina y, por supuesto, el 
fútbol, miman a estos chava-
les para hacer de ellos per-
sonas y futbolistas. El Centro 
de Tecnificación de la Fede-
ración trabaja anualmente 
con más de 350 jóvenes de 
entre 12 y 21 años, proce-
dentes de los equipos afilia-
dos a la Federación de Cas-
tilla y León de fútbol 11, 
fútbol 7, fútbol sala y fútbol 
femenino.

El seleccionador de las cate-
gorías superiores, Sub18 y 
UEFA, Mario Sánchez, lo tie-
ne claro:   “Nuestro trabajo es 
continuar tecnificando a los 
futbolistas para completar y 
colaborar con la labor que 
realizan con sus clubes; ha-
cer futbolistas más competi-
tivos enfrentándose a los 
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Y tú ¿qué estudias? 

Fútbol mejores de España e intentar 
aportar jugadores a la Selección 
Nacional son nuestros objetivos 
generales”.

Área de porteros 
De esos futbolistas que llegan a 
la Selección, los que guardan las 
porterías de estos combinados 
desarrollan, además, labor espe-
cífica debido a su posición. Este 
programa concreto de tecnifica-
ción reúne cada temporada a 
más de una treintena de guarda-
metas alevines, cadetes y juveni-
les, tanto masculinos como fe-
meninos, que trabajan y mejoran 

tanto su técnica como aspectos psicológicos, tan impor-
tante bajo los tres palos. Luis Tapias, responsable de 
este proyecto, continúa creyendo en esta educación fun-
damental para el portero. “Queremos verlos progresar 
deportiva y personalmente”, puntualiza.

Escuela de Entrenadores
250 alumnos se forman en las aulas de la FCyLF tan sólo 
en nivel básico y 2, de fútbol y fútbol sala. A esta cifra de-
beríamos añadir los que, allá por el mes de mayo, forma-
licen su inscripción en el Curso Nacional. Los números 
varían dependiendo de la temporada pero en lo que no 
varía la Escuela de Entrenadores es en su filosofía de exi-

gencia y control. Los conocimientos adquiridos 
por el entrenador formado en la Federación 

de Fútbol le acompañarán 
siempre y el recuerdo de 

haber invertido en su 
educación profe-

sional, tam-
bién. 

Escuela de Árbitros
Alrededor de 200 adolescentes en Castilla y León preguntan 
cada temporada aquello de: ¿Qué tengo que hacer para conver-
tirme en árbitro? De todos ellos, sólo la mitad lo conseguirá. Y al-
guno menos comenzará a escalar categorías ya como árbitro 
colegiado del Comité castellano y leonés. Al inicio de campaña, 
cada delegación provincial forma –de media– a una veintena de 
niños y jóvenes que desean adentrarse en el mundo del silbato. 
Una profesión apasionante y una pasión, si se quiere, muy pro-
fesional. 

El millar de árbitros que forma el colectivo de la Federación de 
Castilla y León recibe, de una u otro forma, actualización de sus 
conocimientos. La Escuela de Árbitros del CTA además de aco-
ger a los nuevos postulantes, educa semanalmente a los cole-
giados que desarrollan su actividad en las competiciones de 
Castilla y León. 

El director y responsable de la Escuela, Héctor Juan Bustos, sabe 
lo que quiere para la Escuela de Árbitros: “Buenas personas; no-
sotros ya les haremos buenos árbitros. No es una frase mía, la 
dice el presidente del Comité, Fernando de Andrés”, aclara.



Grupo de Talentos y 
Mentores
Desde la Real Federación Española de Fútbol se 
implantó el denominado programa de Talentos y 
Mentores, que no es otra cosa que la tecnifica-
ción específica para aquellos colegiados prepara-
dos para ascender a la Segunda División B del fút-
bol nacional. En Castilla y León, Javier Turienzo 
Álvarez es el responsable de tal fin. Cada tempo-
rada se trabaja con aquellos árbitros pretendien-
tes de tal ascenso. Una tarea nada sencilla si se 
tiene en cuenta que todas las Federaciones Auto-
nómicas y sus Comités optan y luchan por lo mis-
mo.

Centro de Tecnificación 
Arbitral
Hace algunos años, la Federación de 
Castilla y León de Fútbol vio que el perfil 

del árbitro estaba cambiando. Que las 
características que el Comité Nacional 
de la Real Federación Española de Fút-
bol, UEFA y FIFA exigía a los árbitros se 
parecían más a las de verdaderos atle-
tas, muy bien preparados técnica, emo-
cional y académicamente. La Federa-
ción de Castilla y León decidió entonces 
crear un Centro de Tecnificación para 
aquellos árbitros con más posibilidades 
de llegar lejos, pero con la premisa de 
que no superaran los 21 años de edad. 
“La tutela y acompañamiento en esta 
edad clave para un colegiado es funda-
mental”, asegura Julián Rodríguez San-
tiago, cabeza visible del Centro de Tecni-
ficación para árbitros, con el que la 
FCyLF se convirtió en el primer centro te-
rritorial en desarrollar esta actividad. 
Cada año 40 chavales de toda la Comu-
nidad comienzan un sueño en común: 
dar el salto de árbitro a referee.

Escuela de Fútbol 
Femenino
A través de la delegación en Valladolid, la 
Federación de Castilla y León desarrolla la 
Escuela de fútbol femenino para niñas fe-
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deradas o no, con el único fin de enseñar 
fútbol. Ya sea para divertirse o competir. 
El espíritu de esta Escuela, con casi diez 
años de trayectoria, y un millar de jóvenes 
inscritas desde su inicio, no es otro que 
transmitir los valores del fútbol y del de-
porte en equipo desde la infancia. Sus 
alumnas son niñas que nunca han toca-
do un balón o pequeñas futbolistas que 

desean progresar y obtener un valor aña-
dido a la labor que ya realizan en sus 
equipos.

Futbolistas, entrenadores y árbitros se for-
man diariamente en las instalaciones de la 
Federación de Castilla y León de Fútbol y 
de sus delegaciones provinciales. A partir 
de las 19 horas, las aulas se llenan. Los 

delegados de los equipos componen otro 
colectivo acostumbrado a acercarse a la 
FCyLF. Bien a las pruebas que les permi-
ten obtener la credencial federativa, o bien 
a los cursos de primeros auxilios y reani-
mación cardiopulmonar. Todo es poco 
cuando lo que se estudia es una materia 
ilimitada, viva, apasionante y universal co-
mo el fútbol. 

Futbolistas, entrenadores y 

árbitros se forman diariamente 

en las instalaciones de la 

FCYLF y en sus delegaciones



Escuelafcylf

70 niñas se benefician de la  
Escuela de Fútbol Femenino 

FÚtBOL FEMENiNO FCYLF

El IX curso de la Escuela de Fút-
bol Femenino de la Federación de 
Castilla y León de Fútbol cuenta 
con 70 jóvenes futbolistas inscri-
tas. Domingo tras domingo, de 17 
a 19 horas, estas futbolistas llega-
das desde Ávila, Palencia, Zamora 
o Valladolid se citan en los campos 
La Vega de Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid) para divertirse y 
aprender fútbol.

La delegación de la FCyLF en 
Valladolid articula, desde hace 9 
años, una Escuela cargada de 
optimismo, buenos momentos y 
formación pero, sobre todo, di-
versión. Cada temporada, el ex-
celente número de inscripciones 
provoca que se saque adelante 
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este proyecto que comenzó como consecuencia de una reco-
mendación de los seleccionadores nacionales para fomentar el 
fútbol femenino en esta tierra. El objetivo no es la competición, 
no en vano no es necesario estar federada. Sólo querer apren-
der y jugar al fútbol, y además haber nacido entre 1999 y 2009. 
La matrícula asciende a 30 euros anuales. 

Los técnicos que dirigen este grupo de futbolistas, todos titu-
lados por la Real Federación Española de Fútbol, han previsto 
la visita a clubes de fútbol femenino de renombre o la presen-
cia de los seleccionadores nacionales, como ya ha ocurrido en 
temporadas anteriores. Además, futbolistas que nacieron, de-
portivamente hablando en esta Escuela, y que ahora compiten 
en categoría nacional, participan habitualmente de los entrena-
mientos, trasladando su experiencia a quien más importa, a las 
futuras futbolistas de la Comunidad.

¡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 2015-2016

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



Aniversarioclubesfcylf

El CD San Lorenzo vive 
su segunda juventud 

Tras librarse hace unos años de la desaparición, la entidad leonesa, creada en 1955, 
cuenta con más de 220 jóvenes futbolistas que integran los 14 equipos repartidos por 
las diversas categorías

60
aniversario

Más de dos centenares de 
jóvenes futbolistas integran a 
día de hoy el CD San Loren-
zo, una entidad familiar y de 
barrio que este 2015 cumple 
60 años y lo hace gozando 
de buena salud, una vez su-
perados unos años críticos 
que la dejaron al borde de 
la desaparición. Aguantó en-
tonces y ahora pervive con 
más fuerza que nunca, con 
14 equipos en categorías in-
feriores. 

Todo comenzó en el año 
1955. A Julián Millán del 
Valle se le ocurrió la idea de 

crear un equipo juvenil con 
los chicos de la barriada de 
San Lorenzo y dos años más 
tarde, ese proyecto cogió 
forma de la mano de José 
Luis Lera Álvarez. Así, el 2 de 
marzo de 1957, se constitu-
yó oficialmente el Club De-
portivo San Lorenzo, que tras 
la Cultural y Deportiva Leone-
sa y el Puente Castro FC es 
“el tercer club más antiguo 
de la ciudad de León que ha 
mantenido equipos federa-
dos en competición desde 
su fundación”. En su primera 
temporada (1957-58), resul-
tó subcampeón de dicha liga 

juvenil y acabó tercero en la 
Copa de ese mismo año. Un 
buen comienzo.

Pero por encima de los re-
sultados, en este club leonés 
“prima la formación y la inte-
gración” y por sus filas han 
pasado muchos jóvenes de 
la zona de San Lorenzo, que 
en los inicios de la entidad 
daban sus primeras patadas 
en el campo de San Mamés 
y ahora lo hacen en las ins-
talaciones de La Palomera, 
de hierba artificial. Una varia-
ción que no ha sido la única, 
puesto que la equipación 

también ha ido cambian-
do con los años, pasando 
de vestir con camiseta roja 
con banda blanca diagonal 
y pantalón azul marino, a 
hacerlo completamente de 
blanco salvo una franja roja.

Avances y cambios que se 
han ido produciendo a lo lar-
go de todo este tiempo y en 
el que su actual presidente, 
Manuel Robles, ha ido ju-
gando un papel cada vez 
más importante, “luchando 
para que los niños del barrio 
puedan seguir disfrutando 
de la práctica del deporte y 
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Atlético Peñafiel 
aquellos 

maravillosos años
50
aniversario

haciéndolo en las mejores condiciones”. A falta de “grandes 
ayudas institucionales o de fuertes patrocinios externos”, uno 
de los grandes responsables de que el CD San Lorenzo esté 
celebrando su 60 aniversario es su máximo dirigente, que lleva 
al frente del mismo más de 30 años. Su insistencia, precisa-
mente, fue clave para que el Ayuntamiento de León sustituyera 
la tierra por césped artificial en La Palomera.   

Fruto de esa labor y de la de todas las personas que han cola-
borado, el club “goza actualmente de una segunda juventud”. 
Tras unos años en los que apenas subsistió con un solo equipo 
en categoría juvenil y “a punto estuvo de desaparecer”, como 
ocurrió con otros tantos equipos históricos de la capital, a día 
de hoy el CD San Lorenzo cuenta con más de 220 niños en 
sus distintas categorías y hasta 14 equipos en las diferentes 
competiciones, que “gracias al buen trabajo realizado han con-
seguido diversos títulos ligueros en los últimos tiempos”.

Actos conmemorativos 
Con motivo de este aniversario, el pasado mes de septiem-
bre, el club organizó una comida de fraternidad en la localidad 
de Riosequino, donde se dieron cita casi 300 personas que, 
de alguna manera, han tenido relación con el club en algún 
momento de su historia: “futbolistas, entrenadores, directivos 
y familiares de todas las épocas recordaron momentos vividos 
en estos 60 años y brindaron para que al menos este club 
continúe vivo otros 60 años”.

El Atlético Peñafiel conme-
mora en este 2015 su 50 
aniversario, un momento 
para celebrar y recordar la 
trayectoria del fútbol en la 
localidad vallisoletana, cuya 
población respaldó el pro-
yecto en sus inicios, un pro-
yecto que ayudó al avance 

social en la zona. Fue en los 
años 60 cuando Saturnino 
López formó el equipo junto 
a un grupo de jóvenes pro-
cedentes, principalmente, 
del barrio del Mercado Viejo. 
Los atavió con los colores de 
su equipo favorito, el Atlético 
de Madrid, y a partir de ahí 

comenzó una andadura que 
aún hoy perdura. 

En sus primeros años, Nico-
lás del Pico tomó las riendas 
del club, apoyado por Teo-
domiro, Ángel García o Pepe 
Molpeceres. Eran momentos 
de crecimiento y progreso. 

Por entonces, al equipo llegó 
gente como Clavero, Zarza, 
Ángel de la Fuente o Rafael 
López ‘Falín’ (padre de Rafa 
López, exfutbolista del Va-
lladolid o del Getafe, entre 
otros), que destacaba por 
encima del resto. Entre to-
dos conformaban un bloque 

En sus inicios, la entidad ribereña despertó 
en la sociedad peñafielense un sentimien-
to de fidelidad y pertenencia que aunque 
ha ido decayendo con el paso del tiempo, 
persiste en 2015 gracias a la encomiable 
labor de unos pocos.



comprometido que se ganó 
el cariño y la admiración de 
los vecinos. Era el final de los 
60 y el comienzo de los 70. 
El fútbol había servido para 
unir barrios, etnias, clases 
sociales y para hacer crecer 
un sentimiento de pertenen-
cia hacia el club en la loca-
lidad.

Durante la década de los 80, 
el Atlético Peñafiel vivió sus 
mejores años a nivel deporti-
vo en la competitiva Regional 
Preferente. El club, cada vez 
más sólido y comprometido, 
estuvo a punto de subir a 
Tercera División con mayoría 
de futbolistas de Peñafiel y 
de su comarca y algún re-
fuerzo de Valladolid.

Aquellos fueron años de bo-
nanza que contrastan con 
los actuales. A partir de los 
años 90, el balompié sobre-
vivió en la localidad ribereña 
gracias al compromiso y al 
entusiasmo de un minús-
culo puñado de personas: 
Félix Barrios, Javier ‘Jabato’ 
y Castor Clavero, exjuga-
dor del club en sus inicios 
y que ahora hace las veces 
de “entrenador, masajista, 
secretario...”. “Si lo dejo, no 
hay nadie. Intentamos conti-
nuar con ello para ver si viene 
gente y quiere colaborar para 
seguir adelante”, indica Cla-
vero, que dirige al club en la 
Segunda División Provincial 
de Aficionados de Valladolid. 

El germen, en los años 20. 
El Atlético Peñafiel se fede-
ró en 1965 y de ahí que en 
este 2015 cumpla su 50 ani-
versario, pero los inicios del 
fútbol en la localidad ribere-
ña se remontan a los años 
20. De ello dan fe algunas 
fotografías que se conser-
van de la inauguración del 
campo del Vivero, en la que 
estuvieron presentes las au-

toridades de la época. Des-
pués, al balompié en Peñafiel 
se jugó en El Tomillar, en el 
campo del Cristo, o el de los 
Frailes, hasta el definitivo de 
La Cañada, la casa de la en-
tidad vallisoletana desde los 
años 70. 

Precisamente en ese estadio 
se disputó el pasado 1 de 
agosto un partido entre ve-
teranos y miembros actuales 
del club, una cita muy emoti-
va al participar jugadores de 
todas las épocas que permi-
tió el reencuentro de perso-
nas que llevaban sin verse 
más de 30 años. Ese mismo 
día se celebró una cena de 
hermandad con la participa-
ción de más de un centenar 
de personas relacionadas 
con el club y posteriormen-
te se visionó una proyección 
con la historia del fútbol en 
Peñafiel. 

La guinda a los actos por el 
50 aniversario fue la mues-
tra exhibida en un local de la 
Plaza Mayor de Peñafiel que 
recogía imágenes del ba-
lompié peñafielense de ayer 
y de hoy, antiguas licencias 
federativas, noticias publica-
das en los distintos medios 
de comunicación, camise-
tas, trofeos, botas... Una ex-
posición al frente de la cual 
estaba la Asociación Histó-
rico Cultural Torre del Agua, 
que gracias al trabajo de otro 
exfutbolista del Atlético Pe-
ñafiel, Jesús Solís, logró do-
tarla de contenido con fotos 
que se remontan a 1924. 

Cumplidos 50 años, el reto 
ahora es continuar hacia 
delante para que dentro de 
medio siglo, otros que ven-
gan puedan celebrar que el 
Atlético Peñafiel sigue vivo y 
representando los valores de 
la sociedad peñafielense.

Primeras imágenes de los años 20 de 
la inauguración del Campo del Vivero
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Reconocimientofcylf

El Comité Nacional 
reconoce la preparación 
de los formadores

ESCUELA DE áRBitROS

El Comité de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol mantiene unos métodos 
de enseñanza claros y sabe cómo 
aplicarlos, por eso, reunió a todos los 
formadores y responsables de las Es-
cuelas territoriales en una jornada de 
pruebas y análisis con profesores FIFA.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas 
acogió la reunión presidida por Victo-
riano Sánchez Arminio, presidente del 
CTA nacional, para medir y cuantificar 
esos conocimientos procedentes de 
FIFA. Héctor Juan Bustos, responsable 
de la Escuela en Castilla y León, y Félix 
Sánchez Marcos, director técnico del 
Comité Autonómico, fueron recono-
cidos con el primer puesto en la cali-

dad de su formación y, por tanto, en la 
transmisión de estos conocimientos a 
los alumnos de la Escuela en Castilla 
y León. 

“El Comité Nacional divulga unos mé-
todos de enseñanza muy específicos 
y reconoció el nivel en los instructores 
en nuestro Comité, premiándonos por 
eso, al resultar en primer lugar en la cla-
sificación de entre todas las Escuelas 
territoriales”, argumentan los respon-
sables de la formación de los árbitros 
en Castilla y León quienes se sienten 
orgullosos y con ganas de continuar 
este camino que la Federación de Cas-
tilla y León empezó hace más de una 
década

 Los profesores desarrollaron ejercicios 
con nuevas tecnologías aplicadas al 
fútbol, tanto en el aula como en el terre-
no de juego. Para ya en Castilla y León, 
enseñar las mencionadas acciones a 
los coordinadores provinciales de la 
Escuela de árbitros de la Comunidad; 
afianzando y modernizando de esta 
manera el trabajo que se realiza con los 
colegiados de la Federación de Castilla 
y León de Fútbol.

La unificación de criterios a la hora de 
impartir esta formación es fundamen-
tal, argumentan sus responsables. Sin 
duda, el objetivo principal es la mejora 
de los formadores para que, después, 
se refleje en los alumnos. 

El Comité Técnico 
Nacional es consciente 
de la importancia de la 
calidad en la formación 

de quienes luego 
serán profesores en las 

Escuelas de Árbitros 
de las federaciones de 

ámbito autonómico. 

24 / 25



Formaciónfcylf

Valores educativos 
y nutrición deportiva 
en la FCyLF

El  Dr. Antonio Escribano, endocrino y nu-
tricionista en distintas instituciones, clubes 
de fútbol profesional (Athletic Club, Sevilla 
FC o Atlético de Madrid) y Jefe de la Unidad  
de Nutrición, Metabolismo y Composición 
Corporal de la Real Federación Española 
de Fútbol ofreció una charla en la sede de 
la Federación de Castilla y León en Arroyo 
de la Encomienda. La actividad, organizada 
por el exfutbolista Benjamín Zarandona, se 
llevó a cabo el 25 de noviembre y congregó 
a numerosos clubes. Futbolistas, entrenado-
res, directivos y coordinadores de clubes de 
base, en su mayoría, atendieron a las expli-
caciones del Dr. Escribano sobre la impor-
tancia de una nutrición correcta y adaptada 
en futbolistas en edad de crecimiento. 

Asimismo, el acto sirvió para aportar material 
deportivo y botas de fútbol en desuso para la 
labor solidaria que Benjamín Zarandona de-
sarrolla en Guinea Ecuatorial. El propio futbo-
lista charló con los presentes sobre el milagro 
del fútbol en lugares desfavorecidos y el bien 
que puede hacer este deporte a niños des-
arraigados, sintiéndose protegidos y vincula-
dos a un vestuario de fútbol. La iniciativa se 
exportará a otras ciudades del país.
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Juega Seguro, 
salva vidas

Fundación MAPFRE y la Federación de Castilla 
y León presentan la campaña para acercar la 
reanimación cardiopulmonar a los clubes de 

Castilla y León

El 25 de agosto de 2007, Javier Tu-
rienzo Álvarez dirigía el encuentro de la 
primera jornada de Liga entre el Sevilla 
FC y el Getafe FC. En el minuto 28, el 
futbolista del conjunto local, Antonio 
Puerta caía al suelo desmayado. Tres 
días después falleció en el hospital. Las 
múltiples paradas cardiorrespiratorias 
que sufrió y que no pudo superar hicie-
ron reflexionar al fútbol entero. Profesio-
nal y aficionado.

Quizás, el caso de Antonio Puerta, bien 
atendido sobre el terreno de juego, no 
sea un ejemplo. Pero para muchas de 
las personas que presenciaron aquel 

episodio supuso un antes y un des-
pués. Por eso, cuando Turienzo Álvarez 
recibió la llamada de Fundación Mapfre 
para ser padrino de una iniciativa para 
salvar vidas, no lo dudó. 

La Federación de Castilla y León de 
Fútbol ha sido la primera institución 
de carácter autonómico en sumarse 
al impulso de la Fundación Mapfre en 
su particular batalla del Juega Seguro. 
Sólo a nivel nacional e internacional, la 
Fundación había presentado la campa-
ña de formación en reanimación cardio-
pulmonar para fútbol. Gracias al Centro 
Médico Ripoll y De Prado Sportclinic, 
la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias y el amparo 
de FIFA, 150 delegados de clubes de 
Castilla y León reciben técnicas de re-
sucitación RCP y utilización del desfibri-
lador semiautomático DESA.  

 La batalla contra la muerte súbita en el 
deporte está servida. Además de estos 
cursos, la Fundación Mapfre dispone 
de una aplicación “CPR 11” para dis-
positivos móviles con los 11 pasos uni-
versales necesarios para saber afrontar 
un episodio de estas características. 
Una herramienta muy útil y gratuita que 
sólo puede hacer que sumar en mo-
mentos críticos:
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La sede de la Federación de Castilla y 
León de Fútbol fue testigo de la presen-
tación a los medios de comunicación 
de este proyecto. Francisco Menén-
dez Gutiérrez, secretario general de 
la FCyLF; Javier Turienzo, exárbitro de 
Primera División y embajador de la cam-
paña “Juega Seguro”, y Siro Giralda, 
director general territorial de MAPFRE 
en Castilla y León, se encargaron de 
acercar tanto los cursos de RCP que se 
llevan a cabo en la geografía de Castilla 
y León como la aplicación CPR11.

Se estima que en España se producen 
cada año entre 100 y 120 fallecimien-
tos por esta causa entre las personas 
que practican deporte con intensidad. 
La campaña “Juega Seguro” forma par-
te del programa FIFA/F-MARC y cuenta 
con el apoyo de un equipo liderado por 
reconocidos futbolistas, entrenadores, 
y árbitros de primer nivel vinculados 
directa o indirectamente con situacio-
nes de emergencia cardíaca. Nombres 
como Paco Alcácer, Kameni, Sergio 
Sánchez, Joaquín Caparrós, Edu Alba-
car, Rubén de la Red, Sergio Ramos, 
José Antonio Camacho, Turienzo Álva-

rez y Sonia Bermúdez son algunos de 
los que prestan su imagen y su voz para 
impulsar este ambicioso proyecto, que 
pretende llegar a millones de personas 
vinculadas al mundo del fútbol, princi-
palmente.

Los cursos de este proyecto se han lle-
vado a cabo en todas las delegaciones 
provinciales y subdelegación comarcal 
del Bierzo de la Federación de Castilla y 
León de Fútbol. Alrededor de 150 dele-
gados de clubes y personal vinculados 
al balompié regional y provincial cono-
cen ya las técnicas profesionales para 
reanimar a un paciente con parada car-

diorrespiratoria y usar un desfibrilador 
semiautomático. Todo es poco cuando 
se trata de jugar seguro y salvar vidas.

Los cursos de 
primeros auxilios para 
delegados. Primer 
antecedente
La Federación de Castilla y León de 
Fútbol es consciente de la importancia 
de saber actuar en momentos críticos. 
Tan importante es saber lo que hay que 
hacer como lo que no. Por eso, hace 
ya algunos años que la FCyLF obliga a 
sus delegados a asistir a un curso de 
primeros auxilios para poder obtener así 
el carné que le habilite como delegado. 
Además de la prueba con las nociones 
más básicas de sus funciones, los de-
legados de Castilla y León deben saber 
cómo actuar ante una emergencia sani-
taria. Cierto es que los cursos de prime-
ros auxilios para delegados no dan para 
mucho, en cuestión de tiempo. Por este 
motivo surge este nueva oportunidad 
para formarse, más específica, profun-
da y profesional, gracias a los talleres de 
la Fundación Mapfre.

1. Rápido reconocimiento

2. Evalúe y coloque boca arriba

3. Pedir ayuda

4. Si no respira, compresiones torácicas

5. Técnicas de comprensión

6. Técnica de ventilaciones

7. Uso del desfibrilador semiautomático

8. Descarga

9. Continuar Reanimación cardiopulmonar

10. Inmovilización y traslado

11. Respiración del futbolista

LOS 11 PUNtOS BáSiCOS

Se estima que en 
España se producen 
cada año entre 100 
y 120 fallecimientos 
por esta causa entre 

las personas que 
practican deporte con 

intensidad
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Sumando fuerzas
La Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Federación de Castilla y León 
suman fuerzas en la labor académica de futbolistas y árbitros

La Universidad Europea Miguel de Cer-
vantes (UEMC) asentada en Valladolid 
y la Federación de Castilla y León de 
Fútbol estrechan sus vínculos de co-
laboración. Ambas instituciones, que 
cooperan en diversas áreas desde 
hace años, rubricaron un nuevo acuer-
do que permitirá potenciar el progra-
ma de Orientación Académica que la 
FCyLF desarrolla en su Centro de Tec-
nificación. 

 Los futbolistas y árbitros pertenecien-
tes al Centro tendrán ahora la posibili-
dad de optar a Becas para cursar en 

su totalidad cualquiera de los Grados 
oficiales que se imparten en la UEMC. 
Las ayudas exigirán que sus benefi-
ciarios tengan un óptimo rendimiento 
académico durante su estancia en la 
Universidad, a lo que se suma un infor-
me favorable del deportista que emitirá 
la propia Federación. La rectora de la 
UEMC, Imelda Rodríguez Escanciano, 
y el presidente de la Federación de 
Castilla y León de Fútbol, Marcelino S. 
Maté Martínez, rubricaron un acuerdo 
que facilitará el acceso a formación 
universitaria de calidad a árbitros y a 
jugadores de fútbol y fútbol sala, tanto 

masculino como femenino, de toda la 
Comunidad. 

 El convenio permitirá también a ambas 
instituciones continuar su trabajo con-
junto en formación, investigación, pro-
moción y desarrollo, y facilitará  a los 
miembros del Centro de Tecnificación 
el acceso en condiciones preferentes a 
la formación complementaria y de idio-
mas impartida por la UEMC, así como a 
determinados servicios especializados 
de la Universidad, como la Productora 
Audiovisual UEMC o el Servicio de Pu-
blicaciones, etc.
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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



CDF Peña, un ascenso 
como regalo previo 

al 50 aniversario
El club de fútbol 

base leonés vivió la 

pasada temporada 

su mayor hito 

deportivo, al 

conseguir su equipo 

juvenil subir a la 

División de Honor, 

en la que esta 

campaña se codea 

con Real Madrid, 

Atlético, Rayo 

Vallecano…

“El sábado 16 de mayo de 2015 quedará escrito 
con letras de oro en el libro de nuestra historia”. 
Así comenzaba en la página web del Club De-
portivo de Fútbol Peña León la noticia que relata-
ba el ascenso de su equipo juvenil a la máxima 
categoría, la División de Honor, un sueño hecho 
realidad justo el año anterior a su 50 aniversario, 
que celebrará en 2016. “Un regalo. Fue el día 
más grande desde que estoy en el club”, recuer-
da aún Manolo Díaz, su actual presidente, en el 
cargo los últimos cuatro años.

Para este club de fútbol y fútbol 7 de base, con 
chupetines, prebenjamines, benjamines, alevi-
nes, infantiles, cadetes y juveniles –aunque esta 
temporada cuenta un conjunto en Segunda Pro-
vincial de Aficionados-, el ascenso a la División 
de Honor es el colofón a años y años de trabajo. 
Con 15 equipos, 250 futbolistas, más de 30 en-
trenadores y delegados, preparadores físicos, di-
rectivos y colaboradores, la Peña ya puede decir 
que está en la elite, codeándose esta temporada 
con las mejores canteras de España, entre otras 
las del Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo… 

“El reto es disfrutar de la categoría y ver a qué 
nivel podíamos estar. Si se puede, optar a la per-
manencia, aunque más que una exigencia es 
una ilusión. No tenemos recursos ni el nivel de 
captación de otros clubes”, señala su entrenador, 
Adrián Benavides, que, a sus 29 años, ha vivido 
su mejor momento desde que a los 17 decidiese 
sentarse en un banquillo. Aunque su presidente 
matiza: “Lo principal es disfrutar pero intentando 
mantenernos por todos los medios”.

Este club fue creado por la Peña Madridista-Cul-
turalista en 1966. Y sus comienzos fueron sobre 
la base de un equipo en categoría juvenil. José 
Álvarez –su primer presidente- y Laudelino Cres-
po –el segundo- fueron sus fundadores y a lo lar-
go de la historia ha tenido varios nombres, aun-
que siempre manteniendo el de la Peña, como 
se le conoce ahora. Las Instalaciones Deportivas 
Palomera, en Azadinos, son su casa, aunque 
esta temporada, el equipo juvenil juega en el Área 
Deportiva de Puente Castro. “Es el mejor campo 
y estadio para recibir a nuestros rivales, aunque 
nuestra casa sigue siendo la Palomera”, confirma 

DiViSiÓN DE HONOR JUVENiL

Reportajesfcylf
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el presidente. “Entrenamos y jugamos en Puente Castro, que 
es casi un mini estadio”, añade el técnico, que cumple su 
tercera campaña en el club, al que llegó procedente de La 
Bañeza, de donde es natural y donde comenzó su andadu-
ra como entrenador, desde las categorías de base hasta el 
equipo senior, donde estuvo de segundo.

A pesar de que ambos reconocen que el ascenso ha sido 
importantísimo para el club y que se ha notado en la repercu-
sión y en la respuesta de la gente, Manolo Díaz quiere que se 
mantenga la esencia de lo que es el CDF Peña: “Seguiremos 
trabajando en la misma línea, no nos va a cambiar”.

El cuadro leonés ya está disfrutando de la División de Honor 
juvenil, con un bloque de 8 futbolistas de la pasada cam-
paña, más otros que han subido del equipo B, además de 
alguna incorporación, la mayoría de la misma provincia, salvo 
el caso de dos estudiantes de INEF, que llegan de Logroño. 
“No hubo una sola clave, si no la suma de muchas cosas, de 
tener grandes jugadores y del esfuerzo por parte de todos. 
Se ha juntado todo para ganar una Liga que es muy difícil”, 
recuerda sobre ese ascenso Adrián Benavides: “Parecía que 
iba a llevársela el Santa Marta, pero a tres jornadas les supe-
ramos”.

“Como presidente fue lo máximo. Llevábamos peleando va-
rios años el estar en la elite del fútbol base y, a pesar de los 
problemas económicos, lo logramos”, afirma el presidente 
recordando ese 16 de mayo y ese ascenso, pero de nuevo 
con los pies en el suelo: “Venimos del fútbol base, desde 
los chupetines para arriba, y eso es lo importante”. Ahora es 
momento de ver a los suyos, a su familia, midiéndose con las 
canteras del Real Madrid -el 20 de diciembre será un día de 
fiesta con la llegada de los blancos a León-, del Atlético, del 
Real Valladolid…  

Y en 2016 espera el 50 aniversario y sus celebraciones. Aun-
que el club aún no tiene cerrado cómo y cuándo. “Maneja-
mos varias ideas, como hacerlo un día o alargarlo de enero 
a junio. Quizá con un torneo… en diciembre lo cerraremos 
todo”, confirma Manolo Díaz, aún inmerso en el comienzo 
de la temporada, aunque con la mente en un año histórico. 

EL DíA DEL AsCEnso
Aquel 16 de mayo de 2015, la Peña necesitaba ganar y lo 
hizo. Se impuso al Atlético Bembibre por 5-1 consumando 
el campeonato del grupo III de la Liga Nacional y, con ello, 
el ascenso a la División de Honor. Alam, Alejandro, Alex, 
Álvarez, Cristian, Edu, Fraguas, Franco, Javi, Luis, Manu, 
Marcos, Pablo, Rabanal, Rey, Riesco, Vallejo y Zanetti, bajo 
la dirección de Adrián Benavides como entrenador; Fer-
nando Franco y Antonio Ibáñez, como delegados; y Abel, 
como preparador físico, fueron los protagonistas del hito.

REConoCImIEntos
La Federación de Castilla y León reconoció al CDF Peña por 
su campeonato en la Liga Nacional Juvenil, y de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 13º del vigente Reglamento Ge-
neral de la Federación concedió la Medalla de la Federación 
de Castilla y León de Fútbol al club por ese ascenso a Divi-
sión de Honor Juvenil y a su entrenador, Adrián Benavides.

PREsIDEntE
Manolo Díaz festejó, junto a todo su equipo, el ascenso 
bañándose en la fuente de La Palomera. Lleva desde 2012, 
“aunque son 34 años en el club”, como presidente del Peña en 
sustitución de Roberto García Castañón, que estuvo desde 
2004. Victorio Díaz Álvarez (1986-2004), Luis Rodríguez 
Peláez (1974-1986), Laudelino Crespo (1968-1974) y José 
Álvarez (1966-1968, presidente fundacional) fueron sus 
predecesores. 

EntREnADoR
Adrián Benavides lleva en los banquillos desde los 17 años 
-ahora tiene 29-. Los dos primeros los compaginó como ju-
gador. Natural de La Bañeza, comenzó en Escuela de Fútbol 
de esa localidad, aunque hace tres campañas aceptó el reto 
de la Peña. En la temporada 2013-14, su equipo acabó se-
gundo puesto tras la Sur. La pasada ascendió. “Estoy muy 
contento por los chavales, que están disfrutando al máxi-
mo. Además de que están respondiendo”, se sincera. ¿Su 
futuro? “Como no depende de uno, ya veremos. Siempre se 
busca crecer”, reconoce.



Burgaleses y leoneses 

se miden a dos 

conjuntos de Primera, 

Málaga y Eibar, 

respectivamente, en 

los dieciseavos de final 

del llamado torneo 

del KO. Los otros 

seis representantes 

de Castilla y León 

quedaron apeados en 

segunda ronda
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Mirandés y Ponferradina,   
a dar la campanada en la Copa

El Mirandés y la Ponferradina bus-
carán dar la campanada en los die-
ciseisavos de final de la Copa del 
Rey, en la que se medirán a dos 
conjuntos de la máxima categoría, el 
Málaga y el Eibar, respectivamente. 
Ambos se mantienen en esta elimi-
natoria como únicos representantes 
de la FCyLF después de que el Real 
Valladolid, Numancia, Arandina, 
Guijuelo y Cultural Leonesa queda-
sen apeados en la segunda ronda. 

El conjunto burgalés de Segunda 
División comenzó su andadura co-
pera en la segunda ronda midiéndo-
se a otro equipo de la misma cate-
goría, en este caso a Osasuna. Los 
de Anduva perdieron el encuentro 
por 1-2 pero lo impugnaron por ali-
neación indebida de un jugador na-

varro. El juez de Competición de la 
Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) dio la razón al Mirandés, dan-
do por ganado el partido por 3-0. En 
la siguiente eliminatoria, los entrena-
dos por Carlos Terrazas superaron 
al Real Oviedo en un agónico cho-
que, que se resolvió en la prórroga, 
gracias al tercero de los tantos de 
Abdon Prats (2-3). Ahora la suerte 
ha querido que el Mirandés se mida 
al Málaga.

Por su parte, los bercianos también 
arrancaron en la segunda ronda del 
llamado torneo del KO. En su caso 
visitando a otro conjunto de Segun-
da, al Alcorcón en Santo Domingo. 
Un gol de Jorge Casado, de falta, 
dio el pase a los leoneses, que en 
tercera ronda jugaron en casa, en 

Copasmelrey



El Toralín, contra el Lugo. 
En este caso, los dirigidos 
por Manolo Díaz accedie-
ron a los 1/16 de final en 
la prórroga, tras un solita-
rio tanto de Yuri. Ahora le 
espera el Eibar, el conjun-
to revelación de Primera.

Por el camino, se queda-
ron Real Valladolid, que 
cedió en casa del Real 
Oviedo; Numancia, que 
perdió en Los Pajaritos 
con el Alavés; Arandina, 
que no pudo en El Mon-
tecillo con el Reus; la Cul-
tural Leonesa, que cayó 
en Laredo; y el Guijuelo, 
que lo hizo en el feudo del 
Lleida.

Primera ronda 
• Guijuelo-Pontevedra (1-0)

• Condal-Arandina (1-4)

• Varea-Cultural Leonesa (2-3)

Segunda ronda
• Alcorcón-Ponferradina (0-1)

• Mirandés-Osasuna (3-0)

• Real Oviedo-Real Valladolid (2-1)

• Numancia-Alavés (0-1)

• Arandina-Reus (2-4)

• Laredo-Cultural Leonesa (3-1)

• Lleida Esportiu-Guijuelo (2-0)

Tercera ronda
• Real Oviedo-Mirandés (2-3)

• Ponferradina-Lugo (1-0)

1/16 de final
• Ponferradina-Eibar

• Mirandés-Málaga
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En esa segunda ronda, ya de 1/16 de 
final, entró en liza el Naturpellet Segovia, 
de Segunda, midiéndose en su feudo al 
Peñíscola RehabMedic. En un encuen-
tro igualadísimo, los castellonenses se 
llevaron la victoria, y con ella el pase a 
octavos, en la fatídica tanda de penaltis. 
El tiempo reglamentario acabó con 2-2 y 
la prórroga con 3-3. Los entrenados por 
Diego Gacimartín solo cedieron desde el 
punto de penalti.

Primera ronda
• Universidad de Valladolid-FS Zamora 

(0-5)

Segunda ronda
• FS Zamora - D-Link Zaragoza  (1-8)

• Naturpellet Segovia-Peñíscola Reha-

bMedic (6-7, tras los penaltis)

Eliminados a las 
primeras de cambio

Fútbol sala

El Universidad de Valladolid cedió en pri-
mera ronda, mientras que FS Zamora y 
Segovia FS lo hicieron en segunda, en los 
1/16 de final, ante conjuntos de Primera

Los tres representantes de Castilla y León 
en la Copa SM El Rey de fútbol sala, Uni-
versidad de Valladolid, FS Zamora y Sego-
via FS, quedaron apeados a las primeras 
de cambio en un torneo que este año se 
disputó en apenas un mes. 

Los vallisoletanos, que militan en Segunda 
B, volvieron a jugar la competición cope-
ra después de su última participación en 
2012. En esta ocasión les tocó en liza en 
la primera ronda el FS Zamora, de Segun-
da, que se impuso con solvencia, pese a 
los constantes intentos de los pucelanos, 
en el pabellón de Fuente La Mora por 0-5. 
En esta primera ronda del torneo copero 
quedaron exentos los equipos de Primera 
División, enfrentándose los conjuntos de 
Segunda División B y Segunda División.

La suerte quiso que a los dirigidos por Eloy 
Alonso les tocase en suerte el D-Link Za-
ragoza, un conjunto en aquel momento en 
forma en Primera. Los maños fueron su-
periores en el Ángel Nieto, apeando a los 
zamoranos por un claro 1-8.
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El conjunto salmantino, no-
vato en la competición, se 
impuso a Villaralbo y Za-
mora en una liguilla a una 
vuelta y representará a 
Castilla y León en la fase 
nacional

El Ciudad Rodrigo CF, con-
junto recién ascendido a 
Tercera División, represen-
tará a Castilla y León en la 
fase nacional de la Copa 
Real Federación Españo-
la de Fútbol tras imponer-
se al Villaralbo y al Zamora 
en una liguilla a una vuelta.

El conjunto salmantino se 
medirá en la primera elimi-
natoria de la fase nacional 
con el Rápido de Bouzas, 
conjunto de Vigo de Terce-
ra División, vencedor de la 
fase regional de Galicia.

Los mirobrigenses debu-
taron en la fase autonómi-
ca castellano y leonesa de 
la mejor manera, con una 
goleada por 5-1 ante un 
Villaralbo que se adelantó 
en el marcador, pero que 
no pudo parar a los loca-
les. Cristian hizo el tanto 
zamorano, aunque Iñaki, 
Caramelo –en dos ocasio-
nes-, Javi y Alberto, de pe-
nalti, los tres últimos tantos 
en los minutos finales, die-
ron los tres primeros pun-

tos de la liguilla y medio bi-
llete para la fase nacional a 
los salmantinos.

Dejó sentenciado su pase 
en Zamora capital, don-
de se impuso al descendi-
do de Segunda B en la úl-
tima temporada gracias a 
un solitario tanto de Mar-
cial a la media hora de jue-
go (0-1).

El tercer, y último encuen-
tro, de la fase regional de 
la Copa Federación acabó 
con intrascendente triun-
fo del Villaralbo ante el Za-
mora.

El Ciudad Rodrigo, a quien 
esta fase autonómica le re-
portará 3.005 euros, juga-
rá ahora la fase nacional, 
con los otros 17 campeo-
nes autonómicos y un gru-
po de equipos que queda-
ron apeados de la primera 
ronda de la Copa del Rey. 
La primera eliminatoria de 
esta ronda nacional, que le 
medirá al Rápido de Bou-
zas,  será el 3 y 17 de di-
ciembre. Luego esperan 
los octavos en enero, los 
cuartos en febrero, las se-
mifinales en marzo y la final 
en abril. 

90.152 euros es la ci-
fra que alcanzará el cam-

peón de la Fase Nacional, 
así como el derecho a par-
ticipar en el Campeonato 
de la próxima temporada. 
30.051 el subcampeón y 
12.020 euros cada semi-
finalista.

FASE REGiONAL (liguilla a 

una vuelta)

• 10 de septiembre 

• CiUDAD RODRiGO CF - 

ViLLARALBO (5-1)

• 24 de septiembre

• ZAMORA - CiUDAD RO-

DRiGO CF (0-1)

• 8 de octubre 

• ViLLARALBO-ZAMORA 

(1-0)

El Ciudad Rodrigo,   
campeón regional de 

la Copa Federación

Coparfef

•	 Pontevedra CF-Club Marino de 
Luanco 

•	 SD Compostela-RS Gimnástica 
•	 Rápido de Bouzas CF-Ciudad 

Rodrigo CF 
•	 Real Unión Club-CF Rayo Maja-

dahonda 
•	 CD Guadalajara-Deportivo Ala-

vés B 
•	 CD Valle de Egüés-CD Mósto-

les URJC 
•	 CE Sabadell FC-Elche Ilicitano 
•	 CD Atlético Baleares-CF Bada-

lona 
•	 CD Sariñena-FC Ascó 
•	 FC Jumilla-Mérida AD 
•	 Granada CF B-CD Badajoz 
•	 UB Lebrijana-CD Quintanar del 

Rey

Enfrentamientos de la primera elimi-
natoria de la fase nacional -los cuatro 
clubes que quedaron exentos fueron 
Condal Club, SD Logroñés, UD Villa 
Santa Brígida y Lorca CF.



Reportajefcylf

La contribución del seleccio-
nador nacional, Vicente del 
Bosque, a la defensa de los 
derechos de las personas con 
discapacidad ha sido determi-
nante para la concesión de 
este galardón, cuya entrega 
tuvo lugar en el salón del com-
plejo asistencial vallisoletano 
Benito Meni ante pacientes, 
familiares y trabajadores.

La orden de las Hermanas 
Hospitalarias vivió un día para 
el recuerdo gracias a la visita 
de Vicente del Bosque y su 
inseparable sensatez y sensi-
bilidad ante los problemas de 
los más débiles. “Todos de-
bemos comprometernos con 
los enfermos o las personas 
que sufren, puesto que todos 
estamos expuestos a serlo al-

Vicente del Bosque, premio 
extraordinario Benito Menni

“Ninguna persona debería ser premiada por ayudar a otra con discapacidad o 
con problemas. Es una obligación”. Con estas palabras, Vicente del Bosque recogía 
el premio a la integración social concedido por el Complejo Hospitalario Benito Menni de 
Valladolid.
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gún día”, afirmaba el campeón del mundo con su recono-
cimiento en la mano. 

Del Bosque no dejó pasar la oportunidad de alabar los be-
neficios del deporte en personas de cualquier índole, inclu-
so más en aquellas que padecen algún tipo de discapaci-
dad. “Los beneficios del deporte y, más en concreto del 
fútbol, son muchísimos; mi hijo Álvaro pasó de no saber 
pegarle al balón a conducirlo perfectamente, con toda la 
superación que eso conlleva”, recordaba.

El míster se refirió igualmente a la “excelente estructura” 
que mantiene el fútbol en todo el país y el “bien que hace a 
la sociedad”, una vez más, Vicente del Bosque demostró 
ser algo más que un seleccionador, todo un campeón del 
mundo dentro y fuera del campo.

Con los porteros de la Selección 
de Castilla y León

La Federación de Castilla y León de Fútbol estuvo presen-
te en la entrega del galardón a Vicente del Bosque y el pre-
sidente de la misma, Marcelino S. Maté, quiso que el se-
leccionador departiera durante unas horas con los 
presidentes de Segunda y Segunda División B de los clu-
bes de Castilla y León. Igualmente, Del Bosque se acercó 
a conocer a los guardametas de las Selecciones autonó-
micas participantes del programa de tecnificación. El técni-
co de la Real Federación Española de Fútbol no dejó de 
animar a los cadetes y juveniles que agradecieron sobre 
manera su visita. “La de portero es la posición ideal para 
trabajar y ver resultados”, alentó el seleccionador a los jó-
venes cancerberos de Castilla y León. 



Vicente del Bosque, premio extraordinario Benito Menni

Historia de los 
Premios

Los Premios C.H. Benito Menni fue-

ron creados en 2012 para reconocer 

a personas físicas o instituciones que 

han contribuido a la defensa de los 

derechos de las personas con enfer-

medad mental. En las tres ediciones 

que llevan vigentes, los galardones 

en la categoría de persona física han 

recaído sobre el doctor Emeterio Fer-

nández Marcos; la periodista espe-

cializada, Ana Santiago; y el funda-

dor de Mensajeros de La Paz, Padre 

ángel; como institución han sido re-

conocidos FEAFES Castilla y León, la 

distribuidora de alimentación Gadis y 

la Orden Hospitalaria de San Juan de 

Dios.

“todos debemos comprometernos con los enfermos 
o las personas que sufren, puesto que todos estamos 

expuestos a serlo algún día”
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Trofeosfcylf
La FCYLF aumenta

los trofeos a nuevas 
competiciones

La Federación de Castilla y León de Fútbol continúa con la labor emprendida hace varias 
temporadas reconociendo, de forma colectiva e individual, valores tan propios del fútbol 
como el juego limpio y la competitividad, alentando así a quienes los practican y difunden 
en los terrenos de juego de fútbol y fútbol sala en Castilla y León.

XIII Trofeo FIATC al Juego Limpio

Por decimotercer año consecutivo, se pone en marcha el 
trofeo a la deportividad en todas las competiciones regionales 
de fútbol y fútbol sala. Este consolidado trofeo Fair Play cuenta 
con el patrocinio y apoyo de la compañía de seguros FIATC, 
adaptando su nombre el título del trofeo.

Los campeones serán aquellos equipos con menor número 
de puntos a la finalización de la temporada, tras computar las 
infracciones en futbolistas, técnicos o equipos. Si hubiera em-
pate en la clasificación, será vencedor y acreedor del premio, 
aquel conjunto con mejor clasificación en la competición.

La Federación de Castilla y León hará entrega del trofeo 
acreditativo a todos los campeones en las categorías regional 

y nacional además del abono por parte de la FCyLF de las 
sanciones económicas de la temporada presente. 

En cuanto a los baremos de puntuación, sólo se considerarán 
las sanciones impuestas por los órganos disciplinarios de pri-
mera instancia, sin que la interposición de recurso repercuta 
en la clasificación.

tipos de sanción y puntos de penalización en el Xiii tro-
feo FiAtC al Juego Limpio:
• Amonestación a futbolista: 1 punto

• 5ª amonestación acumulativa: 1.5 puntos

• Doble amonestación a futbolista: 2 puntos

• Expulsión: 3 puntos (añadiéndose un punto más por cada par-

tido de sanción después del primero)

• Amonestación a cuerpo técnico: 3 puntos

• Quinta amonestación acumulativa a cuerpo técnico: 4 puntos

• Doble amonestación a cuerpo técnico: 5 puntos

• Expulsión a cuerpo técnico. 10 puntos

• incidencias de público de carácter leve: 20 puntos

• incidencias de público de carácter grave o muy grave que con-

lleve clausura: 50 puntos (añadiéndose cinco puntos más por 

cada partido de clausura después del primero)

• incomparecencia a un encuentro: 100 puntos

Las competiciones del Grupo VIII de Tercera División, Grupo 
III de Liga Nacional Juvenil, Primera División Regional Aficiona-
dos, Primera División Regional Juvenil, Primera División Regio-
nal Cadete, Primera División Regional Infantil y Primera División 
Regional Femenina en cuanto a fútbol; así como Grupo IX de 
Tercera División, Grupo II de División de Honor Juvenil, Primera 
División Regional Cadete, Primera División Regional Infantil y 
Primera División Regional Femenina de Fútbol Sala se verán 
beneficiadas de este Trofeo FIATC al Juego Limpio y, por tanto, 
los equipos participantes podrán optar a su premio.



IX Trofeos al máximo goleador y 
portero menos goleado

Si hasta la temporada pasada sólo los futbolistas de Ter-
cera División entraban en la competencia por conseguir 
el trofeo al máximo goleador y portero menos goleado, 
a partir de la 2015/16 se sumarán también los militantes 
en el Grupo III de Liga Nacional Juvenil, Primera División 
Regional de Aficionados, Primera División Regional de 
Juveniles, Primera División Regional Femenina, Primera 
División Regional de Cadetes y Primera División Regio-
nal de Infantiles.

No se tendrá en cuenta las segundas fases de las 
competiciones mencionadas, si las hubiera. En caso 
de igualdad de goles, se clasificará aquel futbolista 
que haya disputado menor cantidad de encuentros, 
sin computar los minutos, tan sólo la intervención en el 
partido en cuestión.

En cuanto a portero menos goleado de cada compe-
tición, sólo podrán optar al trofeo aquellos que hayan 
disputado al menos el 75 por ciento de los encuentros 
y, dentro de las últimas cinco jornadas, al menos el 80 
por ciento de los minutos, considerándose estas últimas 
como un “compartimento estanco”.

Una vez finalizada la temporada, se establecerán los 
ganadores obteniendo el cociente de dividir el total de 
goles encajados entre el total de minutos que fue alinea-
do. Deberán ser cifras de hasta cuatro decimales para 
conocer la clasificación decreciente.

Todos los premiados de las competiciones mencio-
nadas recibirán un trofeo conmemorativo exclusivo y 
el máximo goleador y guardameta menos goleado del 
Grupo VIII de Tercera División, además de un premio de 
500 euros. 

Continua apuesta por los valores deportivos

Diego Torres del Club Depotivo Palencia, máximo 
goleador de la 3ª División en la 2014 - 2015

Álex Hernández de la Arandina Club de fútbol, portero 
menos goleado de la 3ª División en la 2014 - 2015
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Hablamos de fútbol con…

Entrenador de la SD Ponferradina

Entrevistafcylf

José 
Manuel Díaz 

“Nunca 
pensé en 

entrenar en 
Segunda 
División 
y estoy 

agradecido”

Iniciamos una serie 
de entrevistas con 

los entrenadores 
de los equipos 

castellano y 
leoneses en 

Segunda División. 
Los responsables 
de los banquillos 
de la Deportiva, 
Real Valladolid, 

Numancia de Soria 
y Mirandés charlan 
sobre la figura del 
entrenador hoy en 

día, su recorrido 
en el fútbol y la 

ciudad que los ha 
acogido. Hablamos 

con Manolo Díaz 
en su lugar de 

trabajo, El Toralín. 

42 / 43



Pregunta obligada ¿cuánto ha cambiado el fútbol desde 
que usted jugaba en las categorías inferiores del Real 
Madrid? 
Ha cambiado mucho en todos los aspectos, técnicos, tácti-
cos, físicos e incluso metodológicamente hablando, la evolu-
ción, en mi opinión es grande y para bien.

¿Se considera un hombre de club? ¿Es una característi-
ca aconsejable para un entrenador hoy en día? 
Sí me considero un hombre de club porque siempre he estado 
en el mismo club, pero sé y tengo muy claro que en el mundo 
profesional es muy complicado, por diversos factores, ser un 
hombre de club.

¿Le aconsejaría a un entrenador, que hoy está empe-
zando, salir al extranjero como usted lo hizo a Méjico?

 Vivir fuera de tu país considero que siempre es una experiencia 
personal muy enriquecedora que te hace ver y valorar mucho 
más las cosas. Y si además, es por medio del fútbol mucho 
mejor. Actualmente hay muchos entrenadores que buscan fue-
ra lo que aquí cada vez está más complicado y me parece una 
muy buena decisión.

¿Cuándo se está preparado para tomar las riendas de 
un club estandarte de una ciudad, como, por ejemplo, el 
que hoy dirige usted? 
“Si esperas lo inesperado es que estás preparado”, esta cita 
creo que resume muchas cosas, yo nunca pensé en entre-
nar en Segunda División; pensaba que estaría en la formación, 
cosa que me gusta mucho, y por circunstancias se me dio 
entrenar a la SD Ponferradina estandarte de una ciudad y del 
Bierzo en general. Estoy muy agradecido a su apuesta por mí.

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

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

e-mail: valladolid@tiempodeviajar.com



Elija ¿Es la Segunda División un 
trampolín, un campo de minas, una 
trampa o un refugio?
Pues es un poco de todo, trampolín 
porque es la antesala a la Primera Divi-
sión y muchos equipos miran para abajo 
buscando entrenadores; un campo de 
minas y trampa porque es una categoría 
tremendamente complicada e igualada 
y fomenta que, con pocos malos resul-
tados, pueda destituir o cesar entrena-
dores. Y refugio puede ser, porque hay 
entrenadores que llevan mucho tiempo 
en la Segunda División y, ya te digo que, 
aguantar muchos años seguidos en 
esta categoría tiene un gran mérito por 
la dificultad que entraña cada jornada y 
cada temporada.

tengo entendido que le gusta el 
fútbol de ataque, ¿qué porcentaje 
de conocimiento o forma de juego 
puede inculcar un entrenador a su 
plantilla? ¿Cuánto tiempo necesita-
ría para llevarlo a cabo? 
Un entrenador puede tener una idea o 
modelo de juego muy específico pero 

desde mi opinión siempre se tiene que 
amoldar a los jugadores que tenga en 
una plantilla; puede ser que llegue con 
la temporada en curso, lo cual es más 
complicado para cambiar muchas co-
sas en poco tiempo, o empezar la tem-
porada eligiendo en ese caso los futbo-
listas por su forma de jugar. El tiempo se 
va ganando con resultados sobre todo y 
el trabajo diario con la plantilla, no hay un 
periodo específico.

¿Con quién debe hablar o pedir opi-
nión un primer entrenador? ¿Con 
quién lo hace usted?
Yo intercambio opiniones con todo el 
cuerpo técnico, cada uno habla y opina 
lo que cree conveniente. De todas las 
opiniones siempre se saca algo produc-
tivo, cada uno lo puede ver todo muy 
diferente o parecido, es enriquecedor el 
intercambio de opiniones.

¿Qué es lo primero que tuvo claro 
y lo que no al llegar a Ponferrada?
De mi decisión de llegar a Ponferrada 
sólo puedo decir y recordar cosas bue-

nas, sabía a dónde venía, conocía como 
funcionaba el Club, sabía de su gestión 
y también de sus posibilidades deporti-
vas. Este Club es serio y es fácil encon-
trarse bien por la familiaridad que existe 
en todos los ámbitos.

¿Siente o percibe algo especial 
cuando disputa un derbi ante Nu-
mancia, Valladolid o Mirandés? ¿Y 
la plantilla, la afición o la directiva?
Puede parecer un tópico pero todos 
los partidos son igual de importantes; sí 
que es verdad, no hay que obviarlo, que 
para el aficionado son equipos de una 
misma Comunidad Autónoma y siempre 
quieren ser, al menos, los primeros en tu 
zona, en este caso de Castilla y León.

Fue premiado al inicio de la pasada 
temporada como como mejor entre-
nador de la Liga Adelante al mismo 
tiempo que Luis Enrique en Primera 
División, ¿cree en los reconocimien-
tos o los premios a la figura del en-
trenador? 
No creo en ese tipo de reconocimientos, 

La figura del 
entrenador es de quita 
y pon, es la realidad, 
dos o tres resultados 

malos en función de que 
equipo sea, es sinónimo 
de salida del entrenador, 

además sin pensarlo 
ni razonarlo mucho.
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todo pasa por los futbolistas, es trabajo 
de todo un colectivo que, en ocasiones, 
se personifica en una sola figura ya sea 
jugador o entrenador. Todo está montado 
así.

¿Alguna vez ha pensado que son 
una figura de quita y pon en el fút-
bol?
Por supuesto que la figura del entrena-
dor es de quita y pon, es la realidad, dos 

o tres resultados malos en función de 
que equipo sea, es sinónimo de salida 
del entrenador, además sin pensarlo ni 
razonarlo mucho. Todo se suele resumir 
en… “debido a los malos resultados…..” 
no se valora el trabajo del entrenador 
como se debiera, seguramente estoy 
generalizando, pero lo veo así.

¿Qué entrenador le marcó a usted 
en sus inicios? ¿Cuál fue la ense-

ñanza más valiosa que aprendió? 
¿Y el conocimiento más importante 
que adquirió en su formación en los 
cursos de la Federación?
No podría, ni creo ni debo destacar a 
entrenadores, sí que creo que de todos, 
absolutamente de todos, he aprendido 
cosas y valores, todos me aportaron co-
sas muy muy válidas que, incluso hoy en 
día, valoro más.

La formación federativa la considero 
importante, se ven las dos facetas, la 
teórica y la práctica, la realidad de ver-
dad viene cuando tienes que enfrentarte 
a la dirección y gestión de un grupo de 
personas, esa es la mayor dificultad, en 
mi opinión.

¿El mejor recuerdo del fútbol que 
atesora?
Todas las temporadas que pasan son 
un buen recuerdo, al margen del resul-
tado, es una temporada más haciendo 
lo que me apasiona y lo que me gusta, 
no puedo tener uno solo.

¿Qué hace Manolo Díaz antes, du-
rante y después de un partido de la 
Deportiva?
No soy nada supersticioso, así que no 
hago nada anormal fuera de mi rutina, 
sólo que es día de partido y poco más, 
no necesito una concentración espe-
cial ni nada por el estilo. El trabajo de 
ese día ya se ha realizado durante la 
semana, hay que estar atento a los de-
talles que pueden marcar la diferencia 
del resultado.

Hablamos de fútbol con… José Manuel Díaz
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Miguel Ángel Portugal, Javi 
Baraja, Ángel Viadero, Mano-
lo Díaz, César Palacios, Bal-
ta, Juan Ferrando, Ramón G. 
Expósito hablaron con since-
ridad y acompañaron a los 
alumnos de los Niveles 1 y 2, 
futuros entrenadores del ma-
ñana. 

Doscientas cincuenta per-
sonas se forman en las au-
las de la Federación de Casti-
lla y León en las delegaciones 
provinciales de Burgos, León, 
Salamanca, Segovia, Soria, 
Zamora y Valladolid; además 
de en la subdelegación co-
marcal del Bierzo. Lo hacen 
en los llamados Niveles 1 y 2 
en fútbol y fútbol sala. Apren-
den táctica, técnica, biome-
cánica, fisiología, psicología, 
gestión, ética, legislación, in-
glés, aplicación de las nue-
vas tecnologías o medicina 
deportiva, en una primera par-
te. En una segunda fase, más 
específica, tratarán la crea-
ción de equipos, evolución 
del fútbol, orientación de los 
futbolistas o sesiones de en-

trenamiento, entre otras. Los 
cursos se prolongarán has-
ta últimos de mayo tratándo-
se de fútbol, y mediados de 
junio en fútbol sala. La Fede-
ración de Castilla y León les 
ha proporcionado currículos 
adaptados a la normativa UE-
FA, relativos a lo dictado por el 
organismo europeo este mis-
mo año en la celebración del 
convenio Coaching, ratificado 
por las Federaciones miem-
bro el 1 de julio de 2015. Los 
alumnos de la Escuela de En-
trenadores serán testigos del 
alto nivel requerido y de la ca-
lidad de su formación.

Los títulos que expide la Real 
Federación Española de Fút-
bol y, por ende, las federacio-
nes de ámbito autonómico, 
se equiparan a la formación 
UEFA con los desde ahora 
denominados niveles Básico 
(A), Avanzado (B) y Profesional 
(PRO); es decir, 1, 2 y 3 en las 
ya antiguas designaciones. 
Todos los técnicos españo-
les, formados en las Escuelas 
territoriales dependientes de 

las federaciones autonómi-
cas, se encontrarán cualifica-
dos y reconocidos por UEFA, 
en sus tres diferentes niveles. 

La Federación de Castilla y 
León mira al futuro en la for-
mación de sus entrenado-
res y a su milimétrica apues-
ta de trabajo con el modelo de 
nuevo técnico: “Estamos ha-
ciendo un esfuerzo por adap-
tarnos a las exigencias de UE-
FA y a su brillante programa 
de formación, ese es el cami-
no que queremos seguir”, de-
clara el director de la Escuela 
de Entrenadores de la FCyLF, 
Luis Díaz, siempre que se le 
pregunta por la adaptación 
que está sufriendo la Escuela.

La formación para los nue-
vos entrenadores de Casti-
lla y León, que la Real Fede-
ración Española de Fútbol y la 
Federación de Castilla y León 
desarrollan desde 1944, ase-
gura la calidad en la docencia, 
grupos reducidos y el objetivo 
de formar alumnos de mane-
ra personalizada y exigente, 

donde prima la valía del alum-
nado que sale de la FCyLF. 

Apoyo de los 
entrenadores en activo
La inauguración del curso 
2015/16 de la Escuela de En-
trenadores ha contado con el 
apoyo y la presencia de los 
técnicos de los equipos más 
representativos de la Comuni-
dad, en su día, alumnos de la 
Real Federación Española de 
Fútbol. 

Burgos contó con la presen-
cia de Ángel Viadero, entrena-
dor de la primera plantilla del 
Burgos Club de Fútbol, en la 
sede de la delegación provin-
cial. El entrenador del equipo 
que preside Juan Carlos Ba-
rriocanal habló a los alumnos 
de la importancia de “sacar lo 
mejor de ellos mismos y del 
grupo de futbolistas que ten-
gan delante, como si fueran 
diamantes”. 

Los dos técnicos de la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa, Juan 
Ferrando y Ramón G. Expósi-

Escueladeentrenadores

Inicio de curso para los 
alumnos de la FCyLF

«Sin pasión esta profesión sería imposible», ésta fue la frase más repetida en la inaugu-
ración del Curso 2015/16 de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Castilla y 
León de Fútbol. Por vez primera, y de manera simultánea, los entrenadores de los equi-
pos más representativos de la Comunidad participaron del arranque del curso escolar 
como anfitriones. 



to, también presenciaron la to-
ma de contacto de los alumnos 
leoneses en las aulas de la de-
legación provincial. Al igual que 
el responsable deportivo de la 
SD Ponferradina, Manolo Díaz, 
quien arengó y animó a los alum-
nos a conocer la importancia de 
“saber llevar un grupo”.

Salamanca y Segovia inaugura-
ron las clases con lleno en sus 
aulas; mientras que en Soria, 
César Palacios, director depor-
tivo del Club Deportivo Numan-
cia, motivó a los alumnos de es-
ta provincia en su primer día de 
clase. 

El entrenador del Zamora CF, 
Balta Sánchez, transmitió en es-
ta provincia “la pasión por el fút-
bol y la renovación constante 
que requiere esta profesión”. Mi-
guel Ángel Portugal, entrenador 
del Real Valladolid CF, recordó 
delante de los alumnos en la se-
de de Arroyo de la Encomienda 
sus inicios en las aulas de esta 
misma Federación y en los cam-
pos burgaleses entrenando en 
la barriada de San Esteban, “mi 
etapa más bonita y formativa”. 
Finalizó su exposición deseando 
volver en años posteriores y cur-
sos superiores, “eso significará 
que sigo por aquí”, remarcó. 

Javier Baraja, quien el año pa-
sado cursó y aprobó el Nacio-
nal Nivel 3, agradeció la forma-
ción recibida por la Escuela de 
Entrenadores de la Federación 
de Castilla y León y se mostró 
deseoso de aplicar tales cono-
cimientos en su club de toda la 
vida. Finalmente, el secretario 
general de la FCyLF, Francisco 
Menéndez, recalcó la importan-
cia de la celebración de estos 
cursos para el bien de los ban-
quillos de Castilla y León, ha-
ciendo hincapié en la implica-
ción de la institución que rige el 
fútbol regional en la formación y 
exigencia en sus técnicos titula-
dos y en sus competiciones.

cursos en las delegaciones
Bierzo

León

Segovia

Valladolid

Burgos

Salamanca

Soria

Zamora
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Noticias
breves

Minuto de silencio por 
las víctimas de París

El fútbol de Castilla y León quiso mostrar 
su solidaridad y condolencia con las vícti-

mas de los atentados de París del pasado 13 
de noviembre. La Federación de Castilla y León 

recomendó guardar un minuto de silencio en to-
dos los encuentros oficiales de ese fin de semana, 

como homenaje del fútbol a las personas fallecidas, 
petición que fue masivamente secundada por los clubes afiliados 
en sus encuentros del sábado y domingo.

Último adiós a Ángel del Barrio
El fútbol vallisoletano despidió al presidente de honor del Club De-
portivo Arces de Valladolid, D. Ángel Miguel del Barrio. Lo era desde 
1979, antes había ejercido de presidente y futbolista de la entidad 
vallisoletana. Ostentó también el cargo de directivo en el Real Valla-
dolid CF desde 1958 a 1961, además de ocupar la secretaría del 
club y la gerencia. Fue vicepresidente de la Federación Oeste de 
Fútbol y en 2003 había recibido el premio “Ilustre del Fútbol” que 
otorga la delegación vallisoletana de la FCyLF. 

Noviembre, mes récord de visitas en la 
web de la FCYLF
Noviembre se ha convertido en un mes récord. Los internautas 
acudieron masivamente a consultar las actas online en el módulo 
de competiciones de www.fcylf.es, provocando que el número de 
usuarios por día haya ascendido a cuarenta mil. Los domingos son 
un día clave para el registro de usuarios en el portal oficial del fútbol 
de Castilla y León. La web www.fcylf.es ha cuadruplicado el número 
de visitantes desde que viera la luz, hace ahora un año. Asimismo, 
cada vez son más el número de usuarios que descargan la aplica-
ción gratuita para dispositivos móviles de la FCyLF. Más de treinta 
mil castellano y leoneses llevan el fútbol en su móvil. 

40 árbitros 
integrados en 
el Centro de 
Tecnificación Arbitral 
de la FCyLF
El pasado 24 de noviembre, el Centro 
de tecnificación Arbitral volvió a concen-
trar a sus dos grupos de trabajo. Alrededor 
de 40 jóvenes árbitros, de no más de 21 
años, se dieron cita en las instalaciones 
de Medina de Campo (Valladolid) 
para continuar con el plan de trabajo 
específico para su progreso bajo las 
órdenes de Julián Rodríguez Santia-
go. Árbitros de todas las provincias, 
del grupo de inicio y avanzado, dieron 
cuenta de su estado físico primero, 
para después pasar a cuestiones técni-
cas y reglamentarias. El Centro de Tec-
nificación Arbitral de la FCyLF continuará 
con sus convocatorias mensuales hasta 
el mes de mayo. 

El Grupo de Talentos y 
Mentores comienza sus 
clasificaciones
Los árbitros colegiados en Castilla y León, cuyo objeti-
vo es el ascenso a Segunda División B, asistieron a la 
primera jornada técnica en la sede de la Federación de 



AGENDA
Diciembre

4 a 6 de diciembre: I Fase X Copa de 
Regiones UEFA en Tordesillas y Medina del 

Campo.

17 a 20 de diciembre: I Fase de los Cam-
peonatos de España de Selecciones autonómicas 

femeninas Sub18 y Sub16 en Extremadura.

26 a 29 de diciembre: I Fase de los Campeona-
tos de España de Selecciones autonómicas mascu-
linas Sub18 y Sub16 en Venta de Baños y Palencia.

Enero
2 a 4 de enero: Concentración preselección 
sub12 de fútbol.

23 de enero: Pruebas físicas y técnicas en Pri-
mera convocatoria de árbitros talentos, Tercera 

División y árbitros asistentes de Segunda División 
B y Tercera División.

23 de enero: Reunión de informadores territoriales 
de fútbol.

24 de enero: Reunión del Grupo de Talentos y 
Mentores del CTA para seleccionar a los seis colegia-
dos que acudirán a la RFEF en febrero.

Febrero
7 de febrero: Pruebas de mitad de temporada para 
árbitros de fútbol sala de Segunda División B y Ter-
cera. 

7 de febrero: Reunión de informadores nacionales 
de fútbol sala.

12 a 14 de febrero: II Fase de los Campeonatos 
de España de selecciones femeninas.

20 de febrero: Pruebas físico técnicas de mitad de 
temporada para árbitros de Primera División Regional 
Aficionados.

18 a 21 de febrero: II Fase de los Campeonatos 
de España de selecciones masculinas.

18 a 21 de febrero: Campeonato de España de 
Selecciones autonómicas femeninas de fútbol sala en 
Cataluña.

Marzo 
3 al 5 de marzo: Fase final Campeonato de España 
fútbol sala femenino Sub21

5 de marzo: Repesca en las pruebas de mitad de 
temporada para árbitros de fútbol y fútbol sala

24 a 27 de marzo: Fase final X Copa de Regiones 
UEFA.

Castilla y León de Fútbol capitaneada por Javier Tu-
rienzo Álvarez, responsable de este programa del 

Comité Técnico Nacional. Una primera toma de 
contacto que antecede a la del 24 de enero 
y que pondrá en órbita a los seis colegiados 
de Castilla y León mejor clasificados para 
concurrir en la sede de la Real Federación 
Española de Fútbol en febrero. Ellos serán 

quienes entren en juego para ganarse el de-
recho, y una plaza, al ascenso a la división de 

bronce del fútbol español. Una carrera de fondo 
que finalizará cuando lo hagan las competiciones. 

La Real Federación Española 
de Fútbol convocó a Adrián 
Ferreras
El benaventano Adrián Ferreras participó en el entre-
namiento de la Selección Nacional Sub16 en la Ciu-
dad del Fútbol de Las Rozas. El seleccionador nacio-
nal, Santi Denia, llamó al joven futbolista zamorano 
del Atlético de Madrid junto con otros 23 jugadores 
de todo el país. Ferreras, actualmente militando en 
el Atlético de Madrid procedente del Real Valladolid 
CF, fue subcampeón de España con la Selección de 
Castilla y León alevín en 2012.



Diego Espinilla Salas
Jefe de Deportes. RTVCYL[

comunicaquealgoqueda

Un community 
en la portería

  

La comunicación ha sido durante años 
el área de la que prescindir si había 
que meter tijera. Menudo error. Sólo 
con eso ya comunicamos y, en ese 
caso, un mensaje malo, muy malo, 
pésimo. Dar portazo a la comunicación 
es colocarnos en mal lugar, sentar-
nos en la última silla, desaparecer del 
mapa. Cada movimiento, cada giro de 
cabeza, cada paso dado, cada tecla 
pulsada e imagen compartida es “una 
comunicación”. 

Afortunadamente las cosas están 
cambiando. La comunicación se está 
convirtiendo en una herramienta indis-
pensable y es entendida, poco a poco, 
como una esencia, como la base de 
un día a día, así, en general. Y es que, 
una empresa que no comunica está 
condenada irremediablemente al fra-
caso más absoluto. Pero la cosa no 
queda ahí. La comunicación se puede 
-y debe- entender y extrapolar a todas 
y cada una de las facetas de la vida 
diaria. Tanto es así que las entidades 
deportivas de Castilla y León tampoco 
se entienden sin comunicación. El fút-
bol no es una excepción. Un club que 
no comunica, es un club inexistente. 
Y si no que se lo digan a Internet. La 
comunicación hoy en día no puede ser 
entendida sin La Red. Las tres “w” son 
el ahora, la ventana a un horizonte infi-
nito de posibilidades.

Los beneficios de Internet, de las 
webs, blogs y Redes Sociales son tan 
amplios que podemos hablar de unos 
resultados impensables hace años 
gracias a una masa social ‘virtual’ de 
seguidores y de ‘clientes’ potenciales. 
Sí, beneficios económicos también. 
¿Quién no recuerda la camiseta esmo-
quin de la Cultural Leonesa, la elástica 
‘jamonera’ del Guijuelo o el calendario 
de los jugadores del Vallelado CF al 
desnudo? Para gustos colores, pero la 

enorme repercusión que obtuvieron es in-
discutible. Viene al pelo esa máxima que 
recuerda que “lo importante es que ha-
blen de ti, bien o mal, pero que hablen”.

Es fundamental saber que Internet y me-
dios online son sinónimo de inmediatez, 
de rapidez. La demanda cada día se 
multiplica y el usuario cada vez quiere el 
contenido más rápido. Pero ojo, no debe-
mos dejarnos llevar por ser los primeros 
(aunque tampoco quedarnos rezagados). 
Hay que dar contenido tan pronto como 
sea posible pero guardando un mínimo 
de calidad que no lo haga mediocre, sino 
único. Es la forma de hacer que ese con-
tenido se haga viral (es fundamental saber 
entender el concepto de viralidad como 
una repercusión absoluta en al red). 

Para que esto sea posible no debemos 
olvidarnos de los más necesarios, los 
medios de comunicación. Un ejemplo: si 
hay un medio volcado en iniciativas origi-
nales, ése es Radio Televisión de Castilla 
y León a través de rtvcyl.es. La web de la 
televisión autonómica de Castilla y León 
se ha convertido en un ese gran contene-
dor masivo de información donde los lími-
tes no existen, donde todos pueden ver 
todo, aquí, en Murcia, en Pekín o en Ca-
nadá. Es el altavoz del fútbol y del deporte 
de nuestra Comunidad. No hay barreras.

Ver un resumen de calidad a golpe de 
clic en pocos minutos en la web, no sólo 
da valor al medio sino que engancha al 
usuario. Y ése es el objetivo: ser el medio, 
ser la herramienta de conocimiento, ser 
el que proporciona al “espectador” lo que 
necesita. Eso sí, mucho cuidado con co-
meter errores porque la confianza cuesta 
mucho ganarla y muy poco perderla. Los 
fallos cometidos a través de las redes 
sociales, por ejemplo, pueden marcar 
nuestra imagen para siempre, porque la 
memoria de Internet es infinita. La red no 
olvida.

Meter la pata es una posibilidad para 
todos, pero se puede evitar si la em-
presa invierte en una figura dedicada a 
la comunicación online y que, además, 
sepa manejar el lenguaje del perfil de la 
empresa/club... el Community Manager. 
Cada vez más extendido, cada vez más 
formado y tan necesario en las empresas 
y entidades. Elegir al community manager 
para comunicación online y las redes so-
ciales es como elegir al guardameta para 
proteger la portería, algo lógico, ¿a que 
sí?... “de cajón” que se suele decir, pero 
la decisión más acertada. Al final, se trata 
de comunicar, de que no nos metan go-
les y de saber marcarle al contrario con el 
mejor juego. Y en eso, como en la comu-
nicación, hay que apostar por la calidad. 
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DESCARGA 
NUESTRA APP

Odontología General

Ortodoncia & Ortopedia Dentofacial

Prótesis Dental

Endodoncia

Implantología y Cirugía Oral

Periodoncia

ATM y Oclusión

Odontología Deportiva

Odontopediatría


