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editorial
La importancia, para algunos, 
de ser asambleísta del fútbol 

castellano y leonés

Poco, o casi nada, se ha hablado en los medios de 

comunicación de la Comunidad de la elección de los 

asambleístas que aprobarán o desaprobarán el futuro 

del fútbol de Castilla y León hasta 2020. Cien nuevos 

miembros electos participarán en el periodo olímpico 

2016/2020 de la toma de decisiones del órgano eje-

cutivo más importante de este deporte. Futbolistas, clu-

bes, entrenadores y árbitros electos tendrán voz y voto 

en la nueva composición de las Cortes del fútbol de 

Castilla y León.

Sólo algunos medios de comunicación se han 

hecho, en las últimas semanas, eco de tales nombra-

mientos. Algo que sorprende sobremanera teniendo en 

cuenta que son estos representantes del fútbol en cada 

provincia quienes tienen la competencia de elegir al pre-

sidente y, también, a la Comisión Delegada.

Es lógico y entendible que la actualidad federativa 

no ocupe páginas ni minutos en radio o televisión. Es 

razonable que lo haga el club estandarte de cada ciu-

dad, el futbolista que ha marcado más goles el domingo 

en casa o el entrenador que se sienta en el banquillo 

de actualidad. Pero no hay que olvidar que son esos 

clubes, esos futbolistas y esos entrenadores los nuevos 

electos como diputados o procuradores para someter a 

votación todo cuanto se presente ante ellos, que es mu-

cho: presupuestos, actividades, memorias, calendarios, 

estatutos, proposiciones que afectan a todo el fútbol y 

fútbol sala castellano y leonés…

No parece descabellado pensar que a alguien de 

Ávila le puede interesar que la Casa Social sigue siendo 

club asambleísta por esta provincia; o que la Toresa-

na es nuevo miembro electo como club de la provincia 

de Zamora, por ejemplo. Seguro que a los entrenado-

res de Valladolid les interesaría conocer que su nuevo 

representante en la Asamblea General de la FCyLF es 

Patricio Valles García, un entrenador del Atlético Pincia, 

elegido en las urnas entre seis candidatos el pasado 23 

de febrero.

Porque los asambleístas del fútbol de Castilla y 

León parten de la representación de los clubes, futbolis-

tas, árbitros y entrenadores. Tienen nombre y apellidos 

y, en la mayoría de los casos, ese nombre es tan impor-

tante como lo que representa: Hoyo de Pinares, Casa 

Social, Zona Norte, Burgos, Arandina, Mirandés, Brivies-

ca, Nuestra Señora de Belén, Atlético Astorga, León FF, 

Atlético Bembibre, Deportiva Ponferradina, Fútbol Peña, 

Santa Marta, Soto de la Vega, La Bañeza, Becerril, San 

Juanillo, San Telmo, Padre Claret, Castilla Palencia, 

Santa Marta de Tormes, Hergar, Helmántico, Cristo Rey, 

Monteresma, Cuéllar, La Lastrilla, Quintanar, Norma, 

Numancia de Soria, Calasanz, Arces, Parquesol, Don 

Bosco, San José, San Nicolás, Juventud Rondilla, La 

Pedraja, UD Sur, Zamora, San Lorenzo, Toresana, Villa-

ralbo, Benavente, Segovia Futsal, Medinense, Puertas 

Deyma, Atlético Benavente, Laguna FS…
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El próximo 24 de marzo, Jueves Santo, a las 18 horas, El Plantío verá 

fútbol de Primera. La Selección Española Sub21 visita uno de sus 

campos talismán para superar a un fortísimo cuadro croata plagado 

de futbolistas del combinado absoluto. Está en juego una plaza para 

la fase final del Campeonato de Europa Sub21 que se disputará en 

Polonia en el verano de 2017. 

El 
Plantío 
verá 
fútbol 

de 
Primera

En Portadafcylf



España – CROaCIa

SELECCiÓN SUB-21

En el grupo de España se encuadran 
selecciones tan potentes como Suecia, 
vigente campeona de Europa, o la propia 
Croacia, a tan sólo un punto de España. 
Georgia, Estonia y San Marino no han puesto 
hasta el momento resistencia.

En el encuentro que ya jugara España ante 
Croacia, allá por noviembre en Rijeka, la 
victoria no resultó objetivo fácil. Un 2 a 3 muy 
trabajado con tantos de Deulofeu y Marco 
Asensio hacen, si cabe, más atractiva la cita 
de Burgos. Dos goles, a priori placenteros 
en la primera mitad, parecían encarrilar el 
encuentro a los de Albert Celades; tras 
el descanso, Deulofeu repitió y España 
marcaba distancias con el 0 a 3. Pero nada 
más lejos de la realidad. Croacia reaccionó 
y en veinte minutos ofreció todo el arsenal 
ofensivo que posee. 2 a 3 y la posibilidad 
del empate en el tiempo de prolongación 
con dos palos, fueron los ingredientes 
necesarios para un encuentro de altos 
vuelos que dice mucho de la intensidad de 
ambas selecciones. 

“Quiero invitar a todo el mundo a que nos 
acompañe. Nos gustaría ver el Estadio lleno 
y dar una alegría a los burgaleses y hacerlos 
disfrutar”, con estas palabras ha querido 
animar a los aficionados el seleccionador 
nacional Sub21, Albert Celades, ante el 
resto que se le viene encima. 

La Federación de Castilla y León de Fútbol 
organiza este encuentro internacional con 
el apoyo del Ayuntamiento de Burgos, de la 
Diputación provincial y del Burgos Club de 
Fútbol. Entidades volcadas en el evento y 
que con cuya colaboración y respaldo será 
el partido “de todos”. Todos los jóvenes de 
la capital y de la provincia que así lo soliciten 
acudirán al partido gracias al reparto de 
localidades por parte de Administración local 
y provincial. Asimismo, es ya un hecho la 
mejora de la cubierta en el Estadio Municipal. 



Los precios asequibles para los aficionados, 20 euros en 
Tribuna y 10 en Lateral, potenciarán, a buen seguro, una 
magnífica entrada en el Estadio burgalés.

21ª visita de la Selección Nacional Sub21 a Castilla y León

Superando la veintena. El combinado nacional Sub21 ha 
jugado 20 encuentros en la Comunidad. 6 en Burgos y su 
provincia. Los dos últimos fueron también valederos para 
los Campeonatos de Europa y de suma importancia para el 
cuadro nacional. Todos los clasificatorios se saldaron con 
victoria. 

•	 España	1	–	2	Inglaterra.	
18/02/1987.	Amistoso

•	 España	0	-	1	Inglaterra.	
08/09/1992.	Amistoso.

•	 España	4	–	0	República	Checa.	
07/06/1997.	XI	Campeonato	de	Europa.

•	 España	0	–	1	Polonia.	28/02/2006.	
Amistoso	(Miranda	de	Ebro)

•	 España	2	–	1	Croacia.	09/10/2010.	
XVIII	Campeonato	de	Europa.

•	 España	5	–	0	Dinamarca.	11/10/2012.	
XIX	Campeonato	de	Europa.	

Una “nueva” Eurocopa
La fase final del XXI Campeonato de Europa de Polonia será 
el primero en el que concurran 12 selecciones nacionales. 
El anterior formato, con ocho, se sustituyó por esta nueva 
apuesta en la que participarán los nueve ganadores de la 

fase de grupos, los dos de los Play Off y Polonia, clasificado 
como anfitrión. La docena de conjuntos nacionales se dividirán 
en tres grupos de cuatro equipos que jugarán entre sí. Los tres 
ganadores de cada grupo y el mejor segundo disputarán las 
semifinales de esta 21º edición. Las fechas, del 7 al 21 de 
junio de 2017. 

Después del partido ante Croacia en Burgos, España no 
volverá a jugar clasificatorios hasta el 1 de septiembre, fecha 
prevista para disputar el choque ante San Marino. El 5 de 
septiembre lo hará ante Suecia a domicilio y finalizará esta 
fase clasificatoria visitando a San Marino el 5 de octubre. Para 
entonces, España deberá tener en sus manos el billete al 
Europeo de Polonia. El paso más importante ha de darse el 
próximo 24 de marzo en Burgos.

Fotos correspondientes a los dos últimos 
partidos en Burgos en 2010 - 2012
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“El nuevo formato del 
Campeonato de Europa 
premiará la regularidad 

de las Selecciones”

Han tenido la oportunidad de medirse ya contra Croacia 
en su casa, ¿cómo se presenta la Selección una vez co-
nocido el rival?
Croacia es un equipo muy muy bueno, de gran talento. 
Conseguimos superarles allí pero es importantísimo hacerlo 
también en Burgos puesto que es un rival directo. Lo afrontamos 
con mucha responsabilidad, somos conscientes de que será 
muy difícil y estamos concentrados para ello, al cien por ciento.

¿Es el de Burgos el partido más importante de esta fase 
de clasificación para España?
Todos son muy complicados pero con Croacia debemos estar 
más alerta desde luego, al ser rival directo. Este combinado 
juega con algunos de los futbolistas de la Selección absoluta. 
Jugando allí, algún titular de la absoluta bajó a reforzar su 
selección Sub21, lo que dice mucho de la importancia que tiene 
este partido.  

¿Pero tampoco hay que olvidarse de Suecia, verdad?
Ahora mismo estamos focalizados en el partido de Burgos. 
Luego jugaremos un amistoso en Murcia y el siguiente partido 
oficial será en septiembre así que de momento estamos 
centrados en Croacia. Tendremos tiempo de Suecia (Suecia 
– España se disputa el 5 de septiembre; en el encuentro de 
casa en el Heliodoro Rodríguez López, la Selección cosechó un 
empate a 1).

¿Qué le parece el nuevo formato del Campeonato de 
Europa con 12 Selecciones en su fase final?
Me gusta. Premia la regularidad. El formato anterior era muy 
duro, con un play off muy exigente, sin margen para el error 
que echaba por tierra todo el trabajo de la fase de clasificación. 
Cualquier detalle negativo te podía dejar fuera de la fase final. 
Creo que este nuevo formato aboga por la regularidad.

Si España resultara vencedora del Campeonato igua-
laría a italia en número de victorias en la historia, ¿ha 
soñado con este momento?
Ni me lo he planteado. Está quizás algo lejos y de nada serviría 
pensarlo. Hay que preparar la Eurocopa y ahora estamos en 

EntREvIsta a albERt CEladEs
seleccionador nacional sUb-21
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ese momento, en el de la preparación, la 
concentración, la responsabilidad… llegará.

Sin JJOO a la vista, ¿hay más hambre de 
Europeo?
Una y otra son generaciones distintas. La 
responsabilidad ahora es el Europeo. El 
entusiasmo está intacto. Ya veremos lo que 
damos de sí. No hay que pensar en cosas 
negativas que nos puedan afectar y no lo 
hacemos. 

¿Podría convertirse Burgos en talismán de 
la Sub21? Los últimos partidos han resulta-
dos excelentes ante rivales tan importan-
tes como Dinamarca y la misma Croacia…
Ojalá que sí, que continúe la racha. El pasado 
reciente lo avala. Seguramente, la Federación de 
Castilla y León pondrá todo, el Club, la ciudad… 
será inmejorable. Todos nos volcaremos con la 
Selección. Quiero invitar a todo el mundo a que 
nos acompañe. Es un día especial de Semana 
Santa, pero nos gustaría ver el Estadio lleno y 
entre todos superar a Croacia y dar una alegría 
a los burgaleses y hacerlos disfrutar. Veremos un 
fútbol de Primera.

¿Cuánto ha crecido como técnico al haber 
transcurrido casi dos años desde su nom-
bramiento con la Sub21? 
He evolucionado, está claro. Desde que estoy 
en la Real Federación, hace ya tres años, 
he aprendido de mis compañeros, de las 
situaciones y sigo teniendo inquietud. Estoy muy 
motivado para todos los retos que tengo delante 
de mí y con muchas ganas de afrontarlos. 
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Marcelino Maté, elegido 
presidente del fútbol 

de Castilla y León
la Federación autonómica cuenta con 100 nuevos asambleítas electos para esta 

legislatura que abarcará hasta 2020. la Junta Electoral proclamó, provisionalmente, 
presidente al candidato elegido así como a la nueva Comisión delegada. 

Los nuevos miembros de la Asamblea 
General para el periodo olímpico 
2016/2020 de la FCyLF votaron a 
Marcelino S. Maté Martínez como 
presidente del organismo federativo en 
la Asamblea Extraordinaria celebrada el 
pasado 10 de marzo. La del burgalés ha 
sido la única candidatura presentada para 
esta nueva legislatura. Este será el sexto 
mandato para el presidente, calificado 
por el dirigente como de responsabilidad 
personal. “Me ha llevado meses decidirme 
estar aquí hoy. Mi pensamiento inicial 
no era éste, sin embargo, muchos de 
ustedes, miembros de esta Asamblea; 
la mayoría del fútbol aficionado y buena 
parte del profesional, así me lo han pedido. 
Mi candidatura no es otra cosa que una 
respuesta responsable a esa petición. 
Será, si esta Asamblea así lo elige, la 
legislatura con más trabajo que hayamos 
vivido. La que nos lleve a un periodo nuevo, 
de cambios y renovaciones”, apuntaba 
Marcelino Maté en sus palabras para pedir 
el voto a los nuevos asambleístas.

El próximo 6 de abril se llevará a cabo 
la investidura y, con ella, finalizará el 
proceso electoral en el fútbol de Castilla 
y León; un proceso que comenzó en 
el mes de enero y que ha renovado los 
miembros electos de la Asamblea General 
–habiéndose producido votaciones en las 

circunscripciones de Burgos, Valladolid 
y Zamora- de la Federación de Castilla y 
León para los próximos cuatro años:

Ávila: 
•	 Clubes:	 FC Hoyo de Pinares, CP 

Casa Social Católica y CD Zona Norte 
El Seminario

•	 Futbolistas: Alba Tamara Vallejo Adra-
dos y Elvira García Juárez

•	 Árbitros: Fernando de Andrés Merino
•	 Entrenadores: Antonio Blázquez de 

Francisco

Burgos: 
•	 Clubes: Burgos CF, Arandina CF, CD 

Mirandés, Briviesca CF y CD Ntra Sra 
de Belén

•	 Futbolistas: Naiara Elena Tejado, Da-
niel Pérez Cornejo, Alejandro Aparicio 
Martínez y Daniel Salguero Arnáiz

•	 Árbitros: Julio César Ortega Nájera
•	 Entrenadores: Carlos Gutiérrez Se-

bastián

León:
•	 Clubes: Atlético Astorga, León FF, At-

lético Bembibre, SD Ponferradina, CD 
Fútbol Peña, CD Santa Marta, CD Soto 
de la Vega y La Bañeza FC

•	 Futbolistas:	 Marcos Álvarez Regue-
ra, Javier Díez Fernández, Santiago 
Santos Andrés y Tamara Alonso Gu-

tiérrez
•	 Árbitros: José Luis González Gonzá-

lez
•	 Entrenadores: José María Izquierdo 

Velasco

Palencia:
•	 Clubes: CD Becerril, CD San Juanillo, 

CD San Telmo, CDF Padre Claret y CD 
Castilla Palencia

•	 Futbolistas: Miguel Ángel Sevillano 
González y David Durantez Herrero

•	 Árbitros: Fernando Román Román
•	 Entrenadores: José Luis Pirón Gra-

nados

Salamanca:
•	 Clubes: UD Santa Marta de Tormes, 

CD Hergar Camelot Helmántica, CDF 
Helmántico y CD Cristo Rey Barrio Vidal

•	 Futbolistas: Diego Hernández Tobal, 
Luis Jorge Cornejo Mata, Christian Pé-
rez Castro y Rubén Losada de Dios

•	 Árbitros: Félix Sánchez Marcos
•	 Entrenadores: Cándido González Al-

barraán

Segovia
•	 Clubes: CD Monteresma La Atalaya, 

CD Cuéllar Balompié, CD La Lastrilla y 
CD Quintanar Palacio

•	 Futbolistas: Daniel Arribas Sacristán y 
Joaquín Martín Gozalo



•	 Árbitros: Germán Cid Camacho
•	 Entrenadores: Mariano Valentín Castrillo Bernal

Soria
•	 Clubes: Norma San Leonardo CF, CD Numancia de Soria y CD 

Calasanz de Soria
•	 Futbolistas: Víctor Márquez Mateo y Jordan González Hernán-

dez
•	 Árbitros: José Luis López Sancho
•	 Entrenadores: Luis Martínez Gonzalo

Valladolid
•	 Clubes: CD Arces, CD Parquesol, CD Don Bosco, CD San José 

Jesuitas, CD San Nicolás, CD Juventud Rondilla, CD La Pedraja 
y UD Sur.

•	 Futbolistas: María del Carmen Concellón Gómez, César Cha-
cón Fernández, Jesús Miguel Berlanga Barrera, Cristian Morenas 
Martín y Alicia Carranza Quevedo

•	 Árbitros: Fco Javier Tejedor Ferrero
•	 Entrenadores: Patricio Valles García

Zamora
•	 Clubes: Zamora CF, CD San Lorenzo de Zamora, UD Toresana, 

GCE Villaralbo CF y CD Benavente
•	 Futbolistas: Cristina de Ana Antón y Miguel del Río Rodríguez
•	 Árbitros: Héctor Juan Bustos
•	 Entrenadores: Alfredo Rodríguez Santa-Cecilia 

Circunscripción única de Fútbol Sala
•	 Clubes: Laguna FS VV, CD Segovia Futsal, CD Medinense, Puer-

tas Deyma FS y Atlético Benavente FS

•	 Futbolistas: Isamel Llorente Martín, Álvaro Arias San Mauro y Ro-
drigo Ercilla Palacios

•	 Árbitros: Ricardo Contreras Tejedor
•	 Entrenadores: José Miguel Gil Llanos

Comisión Delegada: 

•	 Clubes: CD Numancia de Soria, Atlético Bembibre, CD Mon-
teresma La Atalaya, CD Arces y CD Benavente.

•	 Carlos	Gutiérrez	Sebastián (entrenador de Burgos)
•	 David	Durantez	Herrero (futbolista de Palencia)
•	 Víctor	Márquez	Mateo (futbolista de Soria
•	 Félix	Sánchez	Marcos (árbitros de Salamanca)
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A un punto de 
la clasificación 

para la fase final

CADETE FEMENiNO

El fútbol no perdona. 
Esa afirmación tan ajada 

resulta acertadísima 
para resumir la 

participación de las 
selecciones Femeninas 

de Castilla y león en 
los Campeonatos de 

España sub18 y sub16. 
El cuadro cadete se 
quedó a tan solo un 
punto de clasificarse 
para la fase final. las 

juveniles, sin embargo, 
sólo ascendieron hasta el 
puesto decimocuarto en 
la clasificación definitiva 

de esta edición.

VII Campeonato de España Cadete

País Vasco, Cataluña, Asturias y Madrid entraron en la ronda definitiva de la VII 
edición del Nacional. Madrid lo hizo con 9 puntos. Castilla y León cadete termi-
nó con 8 su participación en las dos fases de clasificación. El cuadro castellano 
y leonés se trajo de Cáceres –sede de la I ronda- dos puntos procedentes de 
dos empates. Puede parecer una renta corta, pero el combinado autonómico 
remontó un 3 a 0 en contra de Extremadura y empató a 1 frente a Castilla-La 
Mancha. El conjunto arlequinado ofreció buena imagen, jugó bien al fútbol y 
superó las dificultades propias de un resultado en contra valiéndose de sus 
cualidades como equipo. Sin embargo, como decíamos,  el fútbol no perdona, 
y a la hora clasificarse,  se echarían de menos esos puntos.
En la segunda ronda, disputada en Pamplona, la Selección demostró que es un 
equipo bien acoplado. Venció con 2 goles a 0 a la Región de Murcia, siempre 
rival difícil, y ahogó las penas de las anfitrionas navarras (3-0), cuyas posibilida-
des de clasificación para la fase final eran muchas. Castilla y León hizo los de-
beres pero la participación en la fase final no dependía sólo de sus resultados. 
La Comunidad Valenciana también estaba pendiente de marcadores ajenos. Al 
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final ni valencianas ni castellano y leonesas 
consiguieron hacerse con esa última cuar-
ta plaza y se quedaron a las puertas de es-
tar entre las mejores selecciones del país.

Andrea Guerra, 
convocada con la 
Selección Nacional

Algún premio sí obtuvo el conjunto que 
dirige Numi Antón, seleccionador autonó-
mico. La futbolista abulense de la Casa 
Social Católica, Andrea Guerra Blanco  
acudió, por vez primera, con la Selección 
Nacional Sub16. Una convocatoria que 
llenó de alegría a los técnicos de la FCyLF 
y que supone un reconocimiento al traba-
jo de esta futbolista y del fútbol femenino 
de la Comunidad. “Viví un sueño, estaba 
en una nube, porque además fue mejor 
de los que me esperaba. Un gran trato y 
buena convivencia con las compañeras”, 
relataba la futbolista de la Selección. Que 
no duda en acordarse de todos los entre-
nadores que ha tenido, de su Club, de sus 
compañeras de equipo y de Selección, así 
como de su familia y de los técnicos de la 
FCyLF que han contribuido a su progreso 
desde que comenzara como alevín en la 
Selección de Castilla y León de Fútbol 8.

CAMpEoNAto dE ESpAñA - SUB-16

 Murcia  Castilla y León 

 Castilla y León 

 Navarra 

 otros datos del partido   otros datos del partido  

MUrCIA 0 – 2  CAStILLA y LEóN 
Campo Valle de Aranguren. Mutilva (Navarra). 12/02/16

CAStILLA y LEóN 3 – 0 NAVArrA 
Campo Valle de Aranguren. Mutilva (Navarra). 13/02/16

Ángela, Cristina, Martínez, Laura, Marta, Ángela, Nuria (Amor 55), 
Alba, Cristina (Ana 53), Alba Gil (Paz 59) y Alicia

María Mon, Paula Manso, Marta López (Paula de Santiago 69), Eva 
Arrúe, Paula Román, Marta Charle, Andrea Guerra (Rosaura Hernán-
dez 43), Alexia Blanco, Alicia Fernández (Andrea González 73), Adria-
na Alonso y María González (Alba Fariza 61)

María Mon, Paula Manso, Marta López, Eva Arrúe, Paula Román, 
Marta Charle (Rosaura Hernández 66), Andrea Guerra, Alexia Blanco 
(Alba Fariza 78), Alicia Fernández, Adriana Alonso (Mercedes Ramos 
62) y María González (Alejandra Terán 72)

Cristina, Lydia, Marina (Idoia 40), Mireia (Irati 40), Lorena, Marian, Leire 
(Laura 52), Vera, Aitana (Nerea 64), Lara y Ainara

  Goles: 0-1 Marta Charle 8’ / 0-2 Andrea Guerra 22’

  Árbitros: Sr. Parra Gorriz. Asistido por Sres. Legarra Gorgo-

ñón y Lecumberri Eli.

  Goles: 1-0 Paula Román 7’ / 2-0 Paula Román 63’ / 3-0 

Alexia Blanco 73’

  Árbitros: Sr. Osta Lombardo. Asistido por Sres. Jiménez 

Pinilla y Zerigui Habib. Amonestaron a Idoia por Navarra.



Fútbol Femenino

Castilla y León, 
despedida doble

FEMENiNO SUB18

XI Campeonato de España Sub18

A Castilla y León le costó hacer gol en ambas fases. En la segunda, consiguió em-
patar a 1 frente a Murcia y perdió estrepitosamente ante la organizadora, Navarra, 
por 5 goles 1. Navarra entraría en la fase final de categoría Sub18 junto con Cata-
luña, Extremadura y la Valenciana. A muchas de las futbolistas que han defendido 
los colores de Castilla y León en la Selección les toca abandonar, por edad, este 
privilegio y responsabilidad. Estas futbolistas comprometidas se quisieron despe-
dir de la Selección agradeciendo su paso por los conjuntos autonómicos desde 
alevines hasta ahora. 

Lo hicieron con verdadero sentimiento. La FCyLF sólo puede tener palabras de 
agradecimiento por su entrega y esfuerzo durante años para:  Mónica Padilla La-
madrid  ( CD San Pío X),  Elena Blázquez García (CP Casa Social Católica), Marta 
López Sánchez (CP Casa Social Católica), Claudia Pinela Gibaja (CP Casa Social 
Católica), Cristina Iglesias García (CD Parquesol), Nuria Martín López (CD Par-
quesol) , Paula Pastor Calvo (Ponferrada F), Noelia Díez González (CD San Pío X), 
Sandra Luengo González (CD San Pío X) y Lara Pastor Domínguez (CD Zamora 
Amigos del Duero)

El combinado juvenil 
de Castilla y león no 
consiguió rascar los 

puntos que le hubiera 
gustado. Una mejorable 

primera fase con dos 
derrotas ante Castilla-la 

Mancha (0-4) y ante la 
anfitriona Extremadura 

(1-0), le dejaban sin 
posibilidad para afrontar 

nuevas rondas. 
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CAMpEoNAto dE ESpAñA - SUB-18

 Murcia  Castilla y León 

 Castilla y León 

 Navarra 

 otros datos del partido   otros datos del partido  

MUrCIA 1 – 1 CAStILLA y LEóN
Campo Valle de Aranguren. Mutilva (Navarra). 12/02/16

CAStILLA y LEóN 1 – 5 NAVArrA
Campo Valle de Aranguren. Mutilva (Navarra). 13/02/16

Mireya, África (Ana 72), Carla, María (María 86), Luque, Helena, Viole-
ta, Paula (Martínez 59), Andrea, Paula y María Tirado (Elisa 82)

Lucía Alba, Sandra Mahamud, Cristina Iglesias (Lidia Iglesias 26 –
Claudia Pinela 74-), Marta López (Noelia Díez 70), Mónica Padilla, 
Paula Pastor, Bárbara Pérez, Elena Blázquez, Lydia Álvarez (Celia de 
Pablo 62), Nuria Martín y Lara Pastor

Paula Mamolar, Sandra Mahamud, Cristina Iglesias, Marta López, 
Noelia Díez (Elena Blázqueez 76), Mónica Padilla, Celia de Pablo 
(Lydia Álvarez 79), Paula Pastor (Claudia Pinela 83), Bárbara Pérez 
(Natalia Mata 59), Sandra Luengo y Nuria Martín

Marina, Alba (Beatriz 65), María, Valeria (Laura 78), Nerea, Patricia 
(Maite 60), Judith (Itxaso 73), Irene, Ane, Ohiana y Laura

 Goles: 1-0 Helena 40 / 1-1 Sandra Mahamud 70

  Árbitros: Sr. Irurtzun Artola. Asistido por Sres. Amillo Torrano 

y Learra Gorgorón. Amonestó a Violeta y Paula (amarillas) y 

Carla (roja) 

  Goles: 0-1 María 2’ / 0-2 Ane 15’ / 0-3 Patricia 29’

1-3 Paula Pastor 42 / 1-4 Patricia 47 / 1-5 Ane 60

  Árbitros: Sr. Lobiano Iricibar. Asistido por Sr. Gutiérrez y Sr. 

Mier. Amonestó a Nuria Martín por Castilla y León y Ohiana 

por Navarra

Estudio

Efecto relativo de 
la edad en el fútbol 
femenino español

Hemos creído 

conveniente mostrar 

este estudio sobre 

la importancia de la 

edad en los procesos 

de selección de las 

futbolistas que toma 

como base la primera 

y segunda división 

femeninas, la primera 

división Regional 

de Castilla y león 

y las selecciones 

autonómicas 

femeninas



Prácticamente en todas las modalidades deportivas 
se distribuye a los participantes en función del año de 
nacimiento con el objetivo de garantizar la equidad en 
la competición. Como resultado, nos encontramos con 
enormes diferencias entre los deportistas nacidos en los 
primeros y en los últimos meses de un mismo año y esto 
es especialmente evidente en los deportes en los que la 
capacidad física de fuerza es un factor de rendimiento 
clave, tal y como ocurre en el fútbol. A este fenómeno se 
le conoce como “efecto relativo de la edad” (Relative Age 
Effect (RAE)) y puede tener su origen en los procesos de 
selección de deportistas jóvenes, donde los evaluadores 
erróneamente conceden más oportunidades a los 
futbolistas más mayores, debido a que, por lo general, 
tienen un mayor grado de maduración corporal.

Existen muchos trabajos acerca del RAE en el fútbol 
masculino, constatándose su existencia tanto en 
jóvenes como en adultos. Sin embargo, la cantidad de 
investigaciones efectuadas en féminas es menor y  es 
por ello por lo que se decidió efectuar este estudio, cuyo 
objetivo era el de evaluar la presencia del RAE en la actual 
estructura del fútbol femenino español. Para llevarlo a 
cabo se elaboró una base de datos con las fechas de 
nacimiento y la posición habitual en el terreno de juego 
de 4035 futbolistas que habían pertenecido a equipos 
participantes en cualquier competición oficial durante las 
temporadas 2010-11, 2011-12 y 2012-13. Se dividieron 
en cinco grupos: Primera División (936), Segunda División 
(1711), Primera División Regional (870), Selecciones 
Nacionales (232) y Selecciones de Castilla y León (286). 
Las jugadoras fueron clasificadas en función del trimestre 
de nacimiento y se tomó como distribución de referencia 
la de la población general española (Instituto Nacional de 
Estadística).

Al analizar los resultados, se observa que la distribución 
de las jugadoras en función del trimestre de nacimiento 
es desigual en todas las categorías, con una mayor 
representación de los dos primeros trimestres del año 
(figura 1), algo que no ocurre en la distribución de la 
población española general. Sólo hay una categoría 
en la cual la distribución de las futbolistas no difiere 
de la de la población española, y es la de menor nivel 
competitivo, Primera División Regional. Se constata por 
tanto la existencia de RAE en casi todas las categorías 
del fútbol femenino, siendo este fenómeno mayor cuanto 
más elevado es el nivel competitivo, algo que ya se había 
demostrado fehacientemente en el fútbol masculino.  La 
inexistencia de RAE en Primera División Regional puede 
relacionarse con el hecho de que citado nivel competitivo 
puede abarcar una práctica universal debido a que no 
hay una gran competición para la obtención de un puesto 
en un equipo. 

La principal causa de la aparición de RAE en fútbol se 
atribuye a los procesos de identificación del talento y, 
en este sentido, la estructura actual del fútbol femenino 

Fútbol Femenino

podría potenciar este fenómeno debido a la temprana selección 
de futbolistas para formar los equipos inferiores de los clubes de 
élite. En ese contexto, las jugadoras cuya maduración física se 
haya producido antes tienen determinadas ventajas fisiológicas 
que pueden influir mucho en la selección, ya que muchas veces 
los evaluadores tienen en mente el éxito deportivo inmediato. 
Además, las jugadoras seleccionadas se pueden beneficiar de 
una mayor experiencia y una mayor calidad de entrenamiento, 
mientras que las descartadas permanecerán a un menor nivel 
competitivo y de entrenamiento, donde el abandono deportivo 
es más frecuente. Por otro lado, hay autores que afirman que los 
resultados que se obtienen a nivel de selección (tanto nacional 
como regional) son una buena demostración de lo que ocurre a 
todos los niveles, ya que estaríamos hablando de una “selección 
dentro de la selección”, por lo que nos encontramos con un 
doble proceso selectivo donde los errores pueden duplicarse. 

Debido a este fenómeno muchas futbolistas con talento 
pueden quedarse en el camino debido a esa inicial desventaja 
y muchas otras, que maduran rápidamente, pueden estancarse 
debido precisamente a esa superioridad física, ya que no se 
ven obligadas a un desarrollo técnico-táctico tan exigente para 
destacar frente a sus compañeras. Por todo ello, la calidad 
global del fútbol femenino puede verse resentida precisamente 
por este talento desaprovechado. 

Por otro lado, según distintos autores, hay determinadas 
posiciones en el fútbol en las que la jugadora puede obtener 
ventajas de una superioridad física (tamaño y fuerza) como por 
ejemplo las defensas centrales y las porteras. En este sentido, el 
análisis de resultados desvela que el fenómeno del RAE, que se 
da en todas las posiciones, es mayor en dichas demarcaciones,  
donde existe una distribución desigual en favor de las nacidas 
en los primeros meses del año. Podría intuirse por tanto que 
los entrenadores tienden a seleccionar a futbolistas con mayor 
maduración biológica para cubrir las necesidades específicas de 
esas posiciones.

Aunque desde el mundo científico se han propuesto diferentes 
alternativas para combatir las consecuencias negativas del RAE, 
como por ejemplo rotar las fechas para componer las categorías, 
hasta ahora no se ha implementado ninguna estrategia debido 
a las dificultades que eso entraña a nivel organizativo. En el 
caso concreto del fútbol femenino español el problema puede 
radicar en el temprano proceso de selección de jugadoras 
para competir en categorías superiores. Teniendo en cuenta 
este hecho, un primer paso podría ser cambiar la mentalidad 
de los entrenadores/evaluadores, poniendo mayor énfasis en 
las habilidades técnico-tácticas que en aquellos aspectos del 
rendimiento que tengan su base en el desarrollo físico. Para ello, 
sería conveniente que los procesos de selección de jugadoras 
se retrasasen hasta los últimos años de la adolescencia donde 
ya se haya producido la maduración física y, sobre todo, que 
se buscasen mecanismos para encontrar un equilibrio entre el 
rendimiento a corto plazo y el desarrollo integral del deportista 
con vistas a una larga carrera deportiva. 
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- Sedano, S; Vaeyens, R; Redondo, JC. The relative age effect in Spanish female soccer players. Influence of level and playing 
position. Journal of Human Kinetics, 46: 129-137. 2015)

posición S1 S2 total
Porteras (Sel. Nac) 13 (59.1%) 9 (40.9%) 22

Porteras (Sel. CyL) 29 (80.5%) 7 (19.4%) 36

Porteras (1ª Div) 60 (61.9%) 37 (38.1%) 97

Poretras (2ª Div) 105 (59.3%) 72 (40.7%) 177

Defensas  (Sel. Nac) 41 (62.1%) 25 (37.9%) 66

Defensas (Sel. CyL) 67 (70.5%) 28 (29.5%) 95

Defensas (1ª Div) 180 (60%) 120 (40%) 300

Defensas (2ª Div) 319 (57.8%) 233 (42.2%) 552

Centrocampistas (Sel. Nac) 60 (67.4%) 29 (32.6%) 89

Centrocampistas (Sel. CyL) 59 (69.4%) 26 (30.6%) 85

Centrocampistas (1ª Div) 205 (61.7%) 127 (38.2%) 332

Centrocampistas (2ª Div) 333 (56.3%) 258 (43.6%) 591

Delanteras (Sel. Nac) 30 (54.5%) 25 (45.5%) 55

Delanteras (Sel. CyL) 47 (67.1%) 23 (32.8%) 70

Delanteras (1ª Div) 112 (54.1%) 95 (45.9%) 207

Delanteras (2ª Div) 201 (53.9%) 172 (46.1%) 373

Table 3: Distribución de las jugadoras por semestres de nacimiento, en función de la posición y la categoría

Distribución por trimestre de nacimiento

Silvia Sedano Campo. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Juan Carlos Redondo. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de León.



Fútbol Sala Femenino

Castilla y León rinde 
al máximo frente a 
Cataluña y Madrid

FúTBOL SALA FEMENiNO

Los rivales, Madrid y Cataluña, se lo iban a poner, 
a priori, muy cuesta arriba al cuadro que dirige 
Raúl González, responsable de las selecciones 
de fútbol sala de la FCyLF. Pero no fue así. Un 
equipo bien armado, sin fisuras ni altibajos, logró 
plantar cara a los combinados más potentes del 
país.

Salvar dos partidos de esa intensidad, no iba a ser 
tarea fácil. El sorteo de la fase previa del Nacional 
que emparejó a Castilla y León frente a Catalu-
ña y Madrid lo puso complicado desde el inicio. 
Pero ambas selecciones tuvieron que emplearse 
a fondo para derrotar a una peligrosa selección ar-
lequinada. En el primer partido, el gol de Carmen 
Herrero avisaba de que Castilla y León competiría 
hasta el final y no cedería ni un centímetro. Tanto 
es así, que se llegó al empate a 3 tratando de 
igual a igual al combinado madrileño. Tan sólo en 
los últimos cinco minutos se concedió el mínimo 
para caer derrotadas 5 a 3.

Algo parecido ocurrió en la segunda jornada. Las 
anfitrionas habían visto a Castilla y León y compro-
bado su dureza. Cataluña se puso por delante 2 
a 0, pero Paula, de la Universidad de Salamanca, 
acortaba distancias en el minuto 13 y el marcador, 
sorprendentemente, no se movería. Un encuen-
tro, sin duda, extraño que reflejó la aspiración de 
Cataluña por aguantar el resultado. Finalmente 
sería Madrid la selección clasificada para disputar 
la fase final. 

la selección de Castilla y león de Fútbol sala Femenino viajó a 
Centelles (barcelona) para conseguir una plaza en la fase final del 

Campeonato de España sub21
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“Hemos afrontado el Campeonato 

con responsabilidad y trabajo. 

La Selección ha hecho un buen 

papel ante algunas de las mejores 

selecciones del país como son 

Cataluña y Madrid. Está claro 

que alguna acción individual 

te define los encuentros pero 

hemos competido con criterio”

Argumentaba el seleccionador autonómico 
satisfecho del rendimiento del grupo.

 Madrid 

 Castilla y León 

 otros datos del partido  

MAdrId 5 – 3 CAStILLA y LEóN
Pabellón municipal de Centelles 

(Barcelona) 19 de febrero 

ana, Irene, tula, Coral, novoa. alba, sofía, Celia, 
sonia, ampi, María y del val.

Miriam Aragoneses, Silvia Pelayo, Laura Velasco, 
Laura García y Beatriz García. Verónica Mateos, 
Carmen Herrero, Eva Iglesias, Sandra Muñoz, Car-
men Martín, Paula Benito y Elena González

  Goles: 0-1 Carmen Herrero 10’ / 1-1 Celia 12’ / 

2-1 Amparo 16’ / 3-1 Del Val 16’ / 3-2 Vero 19’ / 3-3 

Sandra 25’ / 4-3 Irene 35’ / 5-3 Irene 40’.

  Árbitros. Sr. Lara Benjumea y Sra. Martí Noriega

 Cataluña 

 Castilla y Leon 

 otros datos del partido  

CAtALUñA 2 – 1 CAStILLA y LEóN
Pabellón municipal de Centelles 

(Barcelona) 20 de febrero 

Mariona, anna, sonia, bonet, ana. berta, loja, 
Celia, stella, Marina y Julia

Miriam Aragoneses, Silvia Pelayo, Carmen Herrero, 

Laura Velasco, Eva Iglesias. Vero Matos, Laura Gar-

cía, Beatriz García, Sandra Muñoz, Carmen Martín, 

Paula Benito y Elena González.

  Goles: 1-0 Berta 9’ / 2-0 Bonet 11’ / 2-1 Paula 13’

  Árbitros: sr. sáez Campos y sr. Gómez prieto



Seleccionesfcylf

Buen fútbol sin 
resultados

JUVENiLES y CADETES

las selecciones de Castilla y león juvenil y cadete masculinas partían sin 
posibilidades de clasificación en la II Fase de los Campeonatos de España. los 
malos resultados ante Cataluña y Madrid en la primera ronda, jugada en casa, 

dejaron sin opciones a los conjuntos sub18 y sub16.

Sin embargo, esta segunda fase parecía buena plaza para desarrollar el fútbol 
que no se consiguió hacer allá por diciembre. Y así fue. Las selecciones auto-
nómicas ofrecieron resistencia, plantearon bien los encuentros y fueron a por 
la victoria. Los técnicos de la Federación de Castilla y León aprovecharon esta 
segunda ronda para continuar viendo futbolistas, incorporar a muchos de ellos 
de primer año, e intentar que algún castellano y leonés entre en la convocatoria 
de las Selecciones Nacionales. 

El Estadio Pedro Sancho de Zaragoza acogió los duelos frente Aragón y Cana-
rias. La anfitriona se jugaba su pase a la ronda final. En la primera jornada ante 
los insulares, Castilla y León desplegó su juego y cumplió objetivos. Demostró 
su potencial ofensivo y anotó todos los tantos que no fueron posibles en la pri-
mera ronda del Nacional. Ambas selecciones anotaron en los minutos iniciales 
de los choques y eso permitió cerrar los marcadores relativamente pronto. 

 Castilla y León 

 Canarias 

 otros datos del partido  

CAStILLA y LEóN 3 – 0 CANArIAS
Selección Sub16 - Estadio Pedro 
Sancho de Zaragoza. 19/02/2016

Altube, Aparicio, Ceínos, Cebrián, Javi Álvarez 
(Campos 75), Gatusso, Víctor, Alejandro (Parra 58), 
Rubén (Visus 55), Álvaro y Camilo (Jairo 65)

Marcos, Perdomo (Manuel 20), Juan, Carlos, Jan-
dro, Óscar (Alberto 62), Víctor, Carlos Navarro (Jorge 
40), Dailos (Ayose 40), Moisés y Nacor

  Goles: 1-0 Javi Álvarez 4’ / 2-0 Álvaro 18’ / 3-0 
Álvaro 63’ 

 Castilla y León 

 Canarias 

 otros datos del partido  

CAStILLA y LEóN 2 – 1 CANArIAS
Selección Sub18 - Estadio Pedro 
Sancho de Zaragoza. 20/02/2016

Martín, Celada, Silva, Abel Conejo (Pablo del Álamo 64), 
Juan (Miguel 78), Mito, Rafa, Rivera (Mayorga 80), Mi-
chael (Moha 54), Sergio y Guti

Javier, Dereck (Edgar 67), Jack, Carlos, Jurgen, An-
tonio, Giovanni, Santi (Borja 60), Aday, Edu y Néstor

  Goles: 1-0 Juan 5’ / 1-1 Carlos 20’ / 2-1 Moha 63’

22 / 23



En la última jornada, frente a la anfitriona, la selección maña, se vio, sobre todo, 
juego. Las ganas de los conjuntos aragoneses por marcar y dejar cerrado su 
pase a la fase final propiciaron unos encuentros emocionantes y cargados de 
fútbol. El ambiente en las gradas del Estadio decía mucho de lo que se jugaba 
Aragón. Al final, cumplió con el combinado cadete pero no con el juvenil, con 
el que necesitaba una victoria que no llegó, quedando, por lo tanto, apeada 
de la competición.
La intensidad del encuentro cadete en la primera mitad resultó alentadora para 
ambas escuadras. Los dos guardametas tuvieron que emplearse en su misión 
y cualquier selección pudo haber iniciado marcando. Aragón sabía que el em-
pate le era suficiente y aguantó la segunda mitad defendiendo ese objetivo. 
En categoría juvenil, una auténtica final, los futbolistas castellano y leoneses 
hicieron uno de los mejores encuentros de esta temporada. Con una primera 
parte de claro color visitante; Aragón pudo arreglar el descosido remontando 
dos goles en media hora. Con la conclusión del encuentro, los locales se de-
rrumbaron por no ver cumplido su pase a la ronda final. La FCyLF despedía, 
con este encuentro, a alguno de sus futbolistas más comprometidos, a quie-
nes han cumplido su segundo año en el combinado juvenil y que, si el fútbol 
quiere, Castilla y León continuará viendo en la Selección UEFA.

 Aragón 

 Castilla y León 

ArAGóN 0 – 0 CAStILLA y LEóN
Selección Sub16 - Estadio Pedro 
Sancho de Zaragoza. 20/02/2016

Juan Carlos, Javier, Jose, Carlos, Marc, Rafa (Dani 
57), Luis Ángel (Enock 40) Lafuente (Mario 47), Sa-
dou, José Luis (Guille 71) y Jorge

Raúl, Aparicio, Ceínos (Jairo 31), Dani Bueno, Mo-
rante, Álvarez, Pablo, Tito (Alex Lorenzo 77),Parra, 
Albin (Camilo 62) y Álvaro (Campos 53)

 Aragón 

 Castilla y León 

 otros datos del partido  

ArAGóN 2- 2 CAStILLA y LEóN
Selección Sub18 - Estadio Pedro 
Sancho de Zaragoza. 20/02/2016

Dani, David, Carlos (Marcén 62), Sergio, Raúl, Alex, 
Millán(Diego 62) , Mahdi, David, Carlos y Chema

Javi Hernández, Rafa del Pino, Silva (Celada 72), 
Viguera, Pablo, Mito (Abel 65),Miguel (Juan 55), Ri-
vera, Moha (Mayorga 70), López y Guti

  Goles: 0-1 Mito 13’ / 0-2 Guti 48’ / 1-2 Diego 68’

2-2 Raúl 78’

Altube, con 
la Selección 
Nacional

Uno de los objetivos de la FCyLF, además 
de la propia formación y competición de 
los futbolistas de Castilla y León, no es 
otro que hacer progresar a los jugadores 
hacia las Selecciones Nacionales. 

Esto ocurrió con el portero cadete, 
militante en el Real Valladolid CF, 
Diego Altube. Su participación en la 
concentración de la Selección Nacional 
Sub16 en la Ciudad del Fútbol de Las 
Rozas, a las órdenes de Santi Denia, 
llenó de alegría al propio cancerbero y 
a sus técnicos. Miguel Ángel España, 
entrenador de porteros del combinado 
nacional Sub21, presenció los encuentros 
de Castilla y León en Zaragoza y pudo ver 
in situ las actuaciones destacables de los 
guardametas arlequinados. 
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La hora de la verdad en 
la X Copa de regiones

SELECCiÓN UEFA

la selección de Castilla y león se juega el pase a la final de la X Copa de 
Regiones UEFa ante Castilla-la Mancha. 

Será el 25 de marzo, Viernes Santo, en el 
Estadio Nuevo Ciudad de Puertollano (Ciudad 
Real) a las 19 horas. Antes, Asturias y Ceuta, 
los otros semifinalistas, harán lo propio. Los 
finalistas lucharán por un puesto en la fase 
internacional de 2016/17 el domingo, 27 de 
marzo, a las 12 de la mañana. 

Castilla y León ha contado con dos sesiones 
de preparación para afrontar esta fase final. 
A la que ha llegado tras disputar, y ganar, 
la primera ronda celebrada en Tordesillas y 
Medina del Campo (Valladolid) en el mes de 
diciembre. Castilla y León empató sin goles 
con la selección balear y venció a la navarra 
por 1 gol a 0 obra del Campeón de Europa, 
Alberto Mato. Resultados cortos, los propios 
de esta competición, que propiciaron la 
participación de Castilla y León en su quinta 
fase final de la Copa de Regiones UEFA.  
“Conocemos a todas las Selecciones. Desde 
nuestro punto de vista, las selecciones de 
categoría senior, selecciones UEFA, son muy 
homogéneas, con un nivel muy parecido 
como demuestran los resultados de la 
primera fase en todas sus sedes. Resultados 
muy ajustados: empates con pocos goles, 
victorias por la mínima con diferencia de un 
gol... Son niveles muy parejos, con partidos 
muy competidos e igualados que hacen que 
para el fútbol amateur sea una competición 
muy bonita, intensa y agradable. Esperamos 
igualdad y que en esa igualdad podamos 
ser nosotros los Campeones de España”, 
valoraba el responsable del combinado 
UEFA, Mario Sánchez, los días anteriores a 
la preparación de esta fase final.

Anteriormente, Castilla y León ha accedido 
en cuatro ocasiones a las semifinales de la 
Copa de Regiones UEFA.



Lo hizo, por vez primera, en 2006, en Sestao ante País 
Vasco con resultado de 1 a 1 y con el pase de los vascos 
en la tanda de penaltis. Ellos ya se habían proclamado 
campeones de Europa la temporada anterior en Polonia 
ante los búlgaros de la región de Sofía.

En 2008, en la localidad catalana de El Vendrell, Castilla 
y León venció en la semifinal y la final, a País Vasco y 
Andalucía en la tanda de penaltis tras empatar a 2 en el 
tiempo de juego reglamentario con ambos combinados. 
Castilla y León se proclamó ese año campeón de España 
y accedió a la fase internacional, obteniendo el cetro 
europeo la temporada siguiente ante la región rumana de 
Oltenia en el Estadio de Zapresic (Croacia).

Ya como campeón de Europa, volvió a acceder a unas 
semifinales de esta competición en 2012, en el Estadio 
Universitario de Oviedo ante Cataluña, donde perdió un 
encuentro que parecía ganado por 3 goles a 2. Y en la 
última ocasión, en casa, ante Andalucía perdiendo por la 
mínima en La Albuera el 18 de abril de 2014.

Fase internacional en 2017
Castilla-La Mancha, Asturias, Ceuta o Castilla y León 
representará a España en la fase internacional de esta 
X edición de la Copa de Regiones UEFA. El organismo 
del fútbol europeo ya ha sorteado los grupos de la fase 
intermedia. España está encuadrada en el grupo 2 junto a 
los campeones de Bulgaría y Bosnia Herzegovia, además 
del vendedor de una ronda preliminar entre Kazajstán, 
Grecia, San Marino y Gales.

PAIS J G E P F C Pt
ITALIA 40 28 8 4 90 24 92
ESPAÑA 51 37 8 6 128 34 119
PORTUGAL 35 21 7 7 64 28 70
IRLANDA 44 23 9 12 74 42 78
R. CHECA 45 22 9 14 81 63 75
POLONIA 40 21 10 9 90 43 73
BULGARIA 41 18 14 9 63 41 68
CROACIA 36 17 9 10 69 42 60
RUMANÍA 37 17 8 12 74 51 59
FRANCIA 34 13 10 11 62 46 49
UCRANIA 39 22 4 13 94 45 70
HUNGRÍA 32 17 5 10 73 46 56
TURQUÍA 27 16 6 5 47 27 54
RUSIA 39 17 10 12 81 47 61
SERBIA 15 7 5 3 25 11 26
BIELORRUSIA 30 7 1 22 24 77 22
ALEMANIA 36 20 5 11 93 40 65
BOSNIA HERZEGOVINA 33 13 8 12 45 38 47
ESLOVENIA 33 17 7 9 60 34 58
BELGICA 27 14 4 9 49 36 46
IRLANDA DEL NORTE 42 20 10 12 68 44 70
HOLANDA 26 10 6 10 32 38 36
GEORGIA 21 6 6 9 26 39 24
SUIZA 33 11 6 16 43 57 39
YUGOSLAVIA 20 10 3 7 40 27 33
AZERBAYÁN 33 8 5 20 48 92 29
ISRAEL 24 12 2 10 48 27 38
GRECIA 27 8 4 15 41 67 28
INGLATERRA 27 12 5 10 39 36 41
SUECIA 26 7 7 12 33 36 28
MOLDAVIA 27 6 4 17 28 78 22
LETONIA 27 9 5 13 30 54 32
ESLOVENIA 27 6 3 18 30 58 21
MALTA 29 7 2 20 24 102 23
ESCOCIA 30 5 4 21 29 77 19
ARMENIA 6 1 1 4 7 15 4
LITUANIA 27 4 6 17 34 63 18
MACEDONIA 17 6 5 6 30 22 23
FINLANDIA 27 4 4 19 23 71 16
ESTONIA 24 1 1 22 12 90 4
LIECHTENSTEIN 9 1 1 7 5 34 4
SAN MARINO 29 2 6 21 12 59 12
LUXEMBURGO 9 0 3 6 3 29 3
ANDORRA 3 1 0 2 2 12 3
KAZAJSTÁN 6 2 1 3 9 23 7
GALES 12 1 1 10 14 31 4

Estadísticas, por paísEs, dE las rEprEsEntacionEs En las 
fasEs intErnacionalEs dE la copa dE rEgionEs UEfa

Datos facilitados: Moisés de Tapia

La Selección fue recibida por la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente.
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Cuatro entrenadores de 
Castilla y León becados

la Fundación de la Real Federación Española de Fútbol y la agencia nacional 
Erasmus + desarrollan un proyecto apasionante: ofrecer una aventura europea 

a los jóvenes entrenadores españoles

Desde el año 2014 y hasta septiembre 
de 2016, a través del programa denomi-
nado Football Coaches, medio centenar 
de entrenadores españoles, entre ellos 
cuatro castellano y leoneses, viven su 
propia experiencia en el fútbol profesio-
nal europeo. Estas becas promueven la 
formación de los entrenadores dentro 
del fútbol continental, con el añadido del 
idioma. 

El burgalés Borja Sendino Alonso y el 
vallisoletano David Rodríguez de Pra-
do vivieron su aventura juntos, con el 
equipo de la Serie B italiana, el Vicenza, 
durante un mes. Cuatro semanas muy 
intensas que dieron para mucho, inclu-
so para entrenar cual futbolista italianos 
con un equipo de provincial de la zona. 

“Este programa está dirigido a entrena-
dores de Nivel 1 o 2, que nunca hayan 
experimentado el fútbol profesional en sí 
mismo y que, por lo tanto, sea ésta la 
primera vez”, cuenta David Rodríguez, 
quien afirma con rotundidad la positivi-
dad del viaje y la estancia: “Cuenta mu-
cho el club que te recibe y su forma de 
trabajar, nosotros tuvimos suerte porque 
presenciábamos cada entrenamiento 
del equipo y pudimos analizar mucho 
fútbol”.

El briviescano Borja Sendino habla de 
la fortuna que han tenido: “Hemos visto 
muchísimo partidos de primer nivel y de 
base y nos hemos empapado de otra 
cultura futbolística. A los españoles se 
les trata muy bien y en todos los lugares 
están muy interesados por el fútbol y los 
métodos que utilizan los entrenadores 
españoles” 

Los requisitos para acceder a esta beca 
son muchos y exigentes. Titulación, ex-
periencia, idioma… algo que también 
cumplía el leonés Rodrigo Blanco Ro-
bles, quien completó su estancia en Ir-

landa del Norte, en la localidad de Derry. 
Quizás algo distinta al tratarse de un club 
en el que se trabaja fundamentalmente 
el fútbol base. “Me costó empezar la 
rutina porque tuve mala suerte con la 
coincidencia de las fechas vacaciona-
les, pero después me moví bien e hice 
muchísimas cosas en estas cuatro se-
manas”, comenta un entusiasta Rodrigo 
que no duda en afirmar que le hubiera 
gustado exprimir más su estancia allí. 
Él coincidió con un entrenador de Álava 
que también realizaba sus prácticas de 
formación con chavales de categorías 
inferiores. Asegura que lo que más le lla-

BECA ERASMUS +
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mó la atención fue la educación de quie-
nes le recibieron y el descubrimiento del 
llamado “The Spanish Way”, que es así 
como llaman a la manera de trabajar de 
los entrenadores españoles.  Otro entre-
nador castellano y leonés, el salmantino 
David Recouvreur Encinas, completa en 
estos momentos una formación de 12 
semanas en Francia. 

Los tres entrenadores de la Federación 
de Castilla y León coinciden en la es-
tupenda oportunidad que la Fundación 

RFEF les ha brindado. “Hemos estado 
en contacto continuo con sus responsa-
bles y hablábamos de todas las dificul-
tades que nos iban surgiendo así como 
de las actividades que nos interesaba 
completar”, puntualizan los técnicos que 
completaron sus estudios en la Escuela 
de Entrenadores de la FCyLF.

“En Italia el fútbol es más físico, quizás 
menos estructurado; pero también hay 
cosas buenísimas como un profundo 
respeto del padre en los entrenamien-

tos y en el partido, la figura del árbitro es 
sagrada… cosas que te hacen enrique-
certe cuando las vives” reflexiona David 
Rodríguez, quien cuenta divertido su otra 
experiencia en el fútbol italiano: “Tenía-
mos tiempos muertos por las tardes y 
nos ofrecimos entrenar con un equipo 
equivalente a la provincial nuestra, y la 
gente no te imaginas qué hospitalaria fue 
con nosotros”

A Rodrigo le pesa no haber visto más 
fútbol profesional, aunque no duda en 



sentirse orgulloso del trabajo realizado 
con el fútbol base del Derry City Team, 
“ha sido una gran oportunidad para me-
jorar mi inglés y adaptarme a los entre-
namientos de las diferentes categorías. 
Ellos me solían preguntar mi opinión 
sobre las sesiones, me escuchaban y 

querían saber más sobre nuestro traba-
jo aquí en España”, finaliza.

El proyecto continúa vigente hasta sep-
tiembre del presente año y pueden con-
sultarse sus bases en la página web de 
la Real Federación Española de Fútbol, 

así como en el Comité de Entrenadores 
de la Federación de Castilla y León. La 
beca cubre los viajes, manutención y 
alojamiento. Todas las actividades se de-
sarrollan bajo un plan de tutorías, segui-
miento y evaluación por parte de la Real 
Federación Española de Fútbol.

Borja Sendino Alonso

Briviesca (Burgos)

•	 Equipo:	VicEnza	(italia)

•	 Estancia:	4	sEmanas

“poder	 comparar	 las	 distintas	 formas	 de	
entrenamiento	 que	 se	 dan	 en	 España	 e	 italia	 y	
poder	analizar	y	llegar	a	entender	el	porqué	de	una	
u	otra	metodología	ha	sido	lo	mejor.	Y	si	además,	
te	dejan	desarrollar	tareas	que	tú	haces	en	España	
y	llevarlas	a	cabo	en	el	equipo	mejor	que	mejor.	En	
este	sentido	tengo	que	estar	agradecido	a	Danielle	
Fortunato,	 entrenador	 del	 Vicenza	 primavera,	
por	 tener	 siempre	 minutos	 para	 explicarnos	 por	
qué	utilizaba	una	u	otra	tarea	o	por	qué	enfocaba	
el	entrenamiento	de	una	u	otra	 forma	en	función	
de	 aquello	 que	 pensaba,	 y	 también,	 sin	 duda,	
por	darme	la	oportunidad	de	dejarme	desarrollar	
alguna	que	otra	tarea	de	la	cual	hemos	aprendido	
todos”.

Rodrigo Blanco Robles
San Andrés del Rabanedo

(León)

•	 Equipo:	 DErrY	 citY	 tEam.	 irlanDa	 DEl	
nortE

•	 Estancia:	4	sEmanas

“una	de	mis	actividades	favoritas	era	el	programa	
de	la	academia.	algo	así	como	un	club	pero	centra-
do	en	el	progreso	del	niño	futbolista.	tenían	equi-
pos	con	edades	entre	los	6	y	los	17	años.	Grandes	
profesionales	y	entrenadores	de	calidad	se	centra-
ban	en	sacar	lo	mejor	de	estos	futbolistas.	algunos	
de	ellos,	en	las	categorías	inferiores	de	las	seleccio-
nes	 nacionales.	 Grandes	 instalaciones,	 buenos	
equipamientos	 y	 organización,	 completaban	 el	
progreso	del	jugador”.	agradezco	a	la	Federación	
Española	y	a	la	Escuela	y	comité	de	Entrenadores	
de	castilla	y	león	esta	vivencia	inigualable.

Los Entrenadores
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Cuatro entrenadores de CyL disfrutan 

de la beca Erasmus +

David Rodríguez de 
Prado

Valladolid
•	 Equipo.	VicEnza	(italia)

•	 Estancia:	4	sEmanas

“He	vuelto	con	sobrepeso	de	vivencias.	
por	encima	de	todo,	conocer	personas	
relacionadas	 con	 el	 deporte,	 ya	 no	
solamente	 del	 fútbol,	 interactuar	 con	
ellas	me	ha	permitido	reflexionar	sobre	
la	manera	de	trabajar	y	buscar	la	forma	
de	 mejorar.	 se	 aprende	 muchísimo	
de	 personas	 con	 experiencia.	 un	
ejemplo	 de	 ellos	 fue	 Diego	 zocca,	
persona	 vinculada	 al	 atletismo	 pero	
con	 la	 que	 buscamos	 la	 manera	 de	
progresar	en	el	fútbol.	otra	faceta	vital	
fue	 la	 observación.	 muchos	 han	 sido	
los	 partidos	 observados,	 no	 vistos.	
partidos	de	la	serie	a,	como	el	chievo	
–	 sampdoria	 o	 el	 Hellas	 Verona	 –	
napoli.	Encuentros	en	el	romeo	menti	
donde	 el	 Vicenza	 jugó	 contra	 ascoli	 y	
cesena,	militantes	en	la	serie	B.	incluso	
la	 oportunidad	 que	 tuvimos	 de	 visitar	
Bolonia	 y	 ver	 a	 la	 nazionale	 contra	
rumanía.	todo	ello,	sumado	a	muchas	
visitas	 a	 campos	 de	 fútbol	 provincial,	
han	 hecho	 que	 pueda	 tener	 en	 la	
memoria	 jugadas	 o	 acciones	 para	 un	
posterior	análisis”

Requerimiento de 
entrenador en 
Primera División 

Provincial Benjamín 
en la temporada 

2016/17

La Federación de Castilla y León de Fútbol, continuando con el 
objetivo de reforzar la figura del entrenador como clave en el progreso 
del futbolista y del propio fútbol, implantará como requisito obligatorio 
la presencia de entrenador titulado en la Primera División Provincial 
Benjamín en la Temporada 2016/17. Esta norma, a la que le preceden la 
incorporación de personal con licencia de entrenador en Infantil, Cadete, 
Alevín y Juvenil, se implantará de manera paulatina. 

El título requerido será únicamente el de Grado Elemental Nivel 0, 
para monitor deportivo en fútbol base; obviamente cualquier titulación 
superior será bienvenida. Asimismo se considerará cumplida la norma 
si la persona en cuestión se encuentra matriculada en la temporada 
mencionada.

La decisión de continuar con la implantación de la figura titulada de 
entrenador en el fútbol base de Castilla y León se tomó tras un amplísimo 
debate en los órganos de gobierno de la Federación. Asimismo, desde 
la FCyLF se intenta ayudar a la planificación y composición de los clubes 
requiriendo la titulación en esta categoría de manera paulatina.

El fútbol de Castilla y León confía en que este cumplimiento ayudará 
al progreso del niño futbolista, mejorará la figura del entrenador y, por 
supuesto, traerá criterio y formalidad al fútbol formativo federado en 
nuestra Comunidad. 

Circular Nº 14 de la FCyLF
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Por Santiago Hidalgo Chacel
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Heredia Ortiz
El directivo 
omnipresente

la historia se escribe siendo Manolo 

Heredia testigo y compañero de tantas 

y tantas personas que han colaborado 

para mejorar el fútbol vallisoletano. Con 

él han estado domingo Caballero, del 

barrio, nemesio Gómez, luquero, andrés 

Carretero, baticón… “sin ellos este deporte 

existiría, pero de otra manera”, señala.

Más de 28 años en el cargo, desde 1987, cuando, como 
presidente del CD Lourdes, colegio en el que forjó sus estudios, 
formó parte de una candidatura que optó a la presidencia de 
la Federación de Castilla y León de Fútbol. “Yo era joven e 
iba regularmente por la federación. Allí contacté con Domingo 
Caballero, un maestro de fútbol, dirigente de la Federación 
Oeste y en la Junta Directiva del Arces. Con Nemesio ‘El 
Peque’ también… Ellos me convencieron para formar parte 
de una candidatura a la Federación regional. Entonces, 
hubo dos grupos en Valladolid y dividir no es bueno”, señala 
Heredia. Estas elecciones fueron ganadas por goleada por 
Mario Morán, de León. Ángel Miguel del Barrio debería haber 
sido delegado de Valladolid pero le surgió un trabajo en Costa 
Rica y es entonces cuando las dos facciones vallisoletanas 
pensaron en ese chico de veinticinco años para ser delegado 
provincial. “Yo lo negaba, tengo que seguir con mis estudios”, 
decía entonces Manuel, aunque finalmente acepta y se apoya 
en todos esos directivos que tenían experiencia como los 
citados anteriormente o como Andrés Carretero.

Sin local, ni infraestructura, ni personal, nada, ni bolígrafos, la 
delegación partía de cero aunque con un pasivo de 50.000 

pesetas de unos viajes. “Con una subvención pagué las 
deudas que había a Antonio Álvarez, el mejor transportista del 
deporte y del fútbol en Valladolid que llevaba dos años sin 
cobrar”, señala Heredia. A partir de ahí a funcionar.

Manuel Heredia hizo sus pinitos de niño en ‘los baberos’ 
primero en baloncesto y luego fútbol en las épocas escolares 
con Oraá, Roig y con Luis Argüello, el actual Vicario General 
de la Diócesis, que era delegado de uno de esos equipos. 
Llegó a participar en la escuela de atletismo de Elías Reguero 
y Jacinto Villacorta, y en su etapa universitaria de estudiante de 
empresariales también jugó al rugby, donde recuerda que uno 
de los Candau le sacó de la valla de un empellón. Además, 
lo hizo al voleibol, durante el servicio militar en Ceuta siendo 
subcampeón nacional castrense, y, por si fuera poco, al fútbol 
sala en ‘Chabel El Duende’, con el número uno a la espalda 
y no de portero, al lado de grandes futbolistas como Ángel 
Marín,  Igle, Garci, Tigre, Búho, Pachi… Muchos deportes 
practicados y “aunque muy malo en todos, me divertía 
con mis amigos”, reitera Heredia. “Los grandes dirigentes 
deportivos han sido casi siempre malos deportistas”, dice con 
sobrada sorna.



Ya dentro del fútbol, en el CD Lourdes federado comenzó 
desde abajo. Primero fue delegado de equipo, luego 
secretario y, por su constancia, al final presidente. Un 
presidente que pintaba el campo o vendía vino o rifas para 
obtener ingresos. Como lo hacían otros tantos.

Desde el año 1992 Manuel Heredia es vicepresidente 
de la Federación de Castilla y León de Fútbol, bajo las 
presidencias de Mario Luis Morán, primero, y de Marcelino 
Maté, en la actualidad. Durante este tiempo, amén de 
distinciones personales y para la delegación que preside, 
quizá lo más importante haya sido la herencia dejada. 
El Trofeo Diputación Provincial de Valladolid, El Día del 
Prebenjamín, la Escuela de Fútbol femenina o los Premios 
Delegación Provincial de Fútbol de Valladolid son algunos 
de los hitos más importantes que hoy día continúan más 
sólidos que nunca. Haber traído a la Selección Nacional 
a Valladolid en tres partidos internacionales, aumentar 
en más de 400 los equipos participantes en las ligas 
federadas, así como el acercamiento del fútbol rural de 
categorías inferiores a la capital son otras de las cuestiones 
a poner en valor.

Manolo ha convivido con los directivos que pusieron en 
alza el llamado fútbol modesto o fútbol base. Personas 
abnegadas, trabajadores incansables, sacrificados. “El 
mayor activo del fútbol son sus directivos”, repite siempre. 
Ellos son el sustento de muchos chicos de muchos barrios 
que eligieron el deporte antes que otros menesteres. 
Aficiones, clubes que han brotado y desaparecido y 
otros que van camino de los setenta años. Entidades que 
nacieron en un erial con dos porterías y que se mantenían 
entre rifas y lo que se sacaba del bar y ahora son 
auténticas escuelas de fútbol con buenas infraestructuras, 
entrenadores formados y numerosos participantes. La 
evolución. La misma que también conlleva pequeños 
pecados o ‘males necesarios’ como la figura del padre 
metido de pleno en el juego de sus hijos.

Manolo Heredia se queda con “la cantidad de gente que 
he conocido en el fútbol. Sin ellas, este deporte existiría 
pero de otra manera”. Ignacio Tejedor, Demetrio Nieto, 
Domingo Caballero. Nemesio Gómez, Martín Luquero, 
Pedro Baticón (“si no estuviera, habría que inventarlo”), 
Antonio Martín Miñambres, Jesús María Sánchez Camino, 
presidente del Azor, todo un caballero; Jesús Martín, de 
Santovenia, conocedor de todos los jugadores regionales; 
Braulio Calvo, José Luis Núñez, del San Nicolás, el bueno 
de ‘Paquillo’, del Vitoria, Ángel Manso, impulsor del fútbol 
rural de categorías inferiores, José Ramón Burrieza, el 
entrenador quizás más veterano… “El monumento debería 
ser a todos esos (los citados y alguno más) dirigentes del 
fútbol de barrio o de pueblos que lo pusieron en alza en 
campos de tierra impracticables, vestuarios sin luz…”.

“El mayor activo del fútbol 
son sus directivos”
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Actividades formativas

Más de un centenar de alumnos participaron en la charla de 
formación organizada por la Escuela de Árbitros de CTA en 
Valladolid sobre arbitraje y medios de comunicación. El perio-
dista de COPE Isaac Fouto y el exárbitro y actual colaborador 
de la cadena nacional Juan Carlos Alonso hablaron sobre el 
mérito de los colegiados, las redes sociales y la necesidad de 
defender al colectivo. “No hay que dejar de denunciar la vio-
lencia en el fútbol, los periodistas los primeros”, argumentaba 
el periodista extremeño al ser cuestionado por la visceralidad 
de algunos. Los alumnos de la Escuela de Árbitros de la FCyLF 
preguntaron con verdadero interés por los medios de comuni-
cación y su papel en el fútbol. El exárbitro Juan Carlos Alonso 
alabó al colectivo y dijo sentirse orgullo del estamento y de su 
excelente labor.

El director técnico del Comité de Árbitros de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, Manuel Díaz Vega, participó de la 
actividad de formación con los árbitros de León, dirigiendo la 
clase semanal que el colectivo arbitral tiene en esta provincia. 
Díaz Vega dirigió más de 200 partidos en Primera División y 70 
encuentros internacionales en la década de los 90. Desde el 
año 2000 es el responsable técnico del Comité Nacional así 
como árbitro del panel de expertos de UEFA.  El director del 
CTA nacional habló con los colegiados recién llegados y con 
los veteranos sobre cuestiones polémicas como el fuera de 
juego o situaciones en el área, así como de distintas consi-
deraciones sobre la actualidad del arbitraje, bajo su excelente 
visión gracias a su amplísima trayectoria.

Árbitrosfcylf

El periodista de COpE Isaac Fouto y el director del Comité nacional, díaz vega, charlan 

con los árbitros de la FCylF

La escuela de Árbitros del Comité Técnico de la Federación de Castilla y León de Fútbol invita 

a distintos protagonistas y profesionales relacionados con el fútbol en la formación semanal, 

en este caso en las provincias de León y Valladolid, para enriquecer la visión de sus alumnos. 
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Jorge 
Valdés Aller
trofeo Guruceta al mejor árbitro de 

segunda división según el diario 

Marca

Valdés Aller fue galardonado, por segundo año 
consecutivo, con el trofeo Guruceta por el diario 
deportivo Marca. Sus actuaciones en la Segunda 
División y su trayectoria le hicieron merecedor de 
este galardón que le acredita como mejor árbitro 
de la división de plata. “Es muy gratificante que la 
prensa deportiva, tan crítica con la labor arbitral, 
reconozca tu trabajo y, cuando lo hace por dos años 
consecutivos, creo que puede ser porque estamos 
haciendo un buen trabajo en el terreno de juego” 
comenta el leonés. 

Al colegiado del Comité castellano y leonés le restan 
los meses más importantes de la temporada y 
confía en que todo vaya como hasta ahora: “Para 
esta temporada nuestro objetivo es que el Comité 
Nacional vuelva a confiar en nosotros, al igual que el 
año pasado,  para dirigir alguno de los encuentros 
de Play off de ascenso a Primera División. Y si tiene 
que venir algo más, bienvenido será”.

¡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
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Lumbreras 

Marta Huerta 
ya es árbitro 

internacional

vallisoletano y árbitro colegiado en el Comité 

madrileño, ha vivido su tercer, y último, Cam-

peonato de Europa de Fútbol sala represen-

tando al arbitraje español. 

Marta Huerta de aza es palentina pero 

vive en tenerife desde hace tres años. 

Árbitro de tercera división, no dudó en 

colegiarse en el comité tinerfeño cuando 

se afincó en la isla canaria. 

Cuando siendo tan sólo un niño se aficionó al fútbol sala no ima-
ginaba números tan potentes: 11 temporadas siendo internacio-
nal, 22 en Primera División y, lo que es mejor, la misma ilusión y 
las mismas ganas que el primer año.

-  Valore esta Eurocopa, su tercera consecutiva.
Tercera a la cual más positiva. La de Croacia por ser la primera, 
sentir lo que significa este tipo de competiciones tan importantes; 
la segunda, en Bélgica, la más importante de mi carrera pro-
fesional, puesto que dirigí la final, Italia frente a Rusia, y eso es 
prácticamente imposible al estar nuestra Selección Nacional casi 
siempre en la disputa. Y ésta tercera, en Serbia, muy especial y 
emotiva al ser la última, teniendo en cuenta que me retiro al final 
de la temporada. 

- ¿Qué le queda por conseguir en este corto periodo de 
tiempo?
Lo que deseo en estos cuatro meses que me restan para la 
retirada (tengo 45 años y lo marca la normativa) es terminar sin 
ningún tipo de contratiempo. Pasar inadvertido será lo mejor y la 
máxima que siempre he y hemos tenido como árbitros. 

- ¿Ha logrado todo lo posible para un árbitro?
 Yo creo que sí, al margen de haber dirigido importantes partidos 
nacionales e internacionales, he logrado llegar al final de mi ca-
rrera estando en activo, sin haber tenido problemas de lesiones 
y habiendo podido compaginar mi pasión por este mundo tan 
bonito con mi profesión
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A principios de año recibió, por parte del 
Comité Nacional, una fenomenal noticia: su 
internacionalidad en partidos femeninos. En 
Equipo ha querido hablar con ella a pesar de 
la distancia.

- ¿Qué significa para usted este nom-
bramiento?
Ha sido el premio a estas 11 temporadas 
que llevó trabajando con ilusión para poder 
conseguirlo y continuar mejorando. Es el re-
sultado a mucho sacrificio y muchas horas 
de entrenamiento. Al final el tiempo te acaba 
devolviendo todo lo que tú inviertes. Estoy 
muy feliz por ello y por todo el apoyo que he 
recibido tanto de mi familia, de mis amigos, 
del Comité Nacional, del Tinerfeño, así como 
de la Federación de Castilla y León en su mo-
mento.

  - ¿Cuándo llegará el primer partido en 
UEFA?
Tengo designado ya un minitorneo de ronda 
élite Sub17 que se disputará en Austria del 
19 al 24 de marzo con las Selecciones fe-
meninas de Austria, Alemania, Rusia y Suiza.

- ¿Cómo fue su reciente participación 
en el curso de árbitros de elite en Chi-
pre?
La experiencia fue inolvidable, pude compar-
tir durante una semana charlas, entrenamien-
tos, anécdotas y muchos más momentos 
con los árbitros de élite, no sólo de España, 
sino de Europa. Estuvimos concentrados 
tanto los nuevos árbitros FIFA, así como los 
de categoría Élite. Todo estuvo dirigido por 
Pierluigi Colina y su equipo de trabajo, con 
lo cual te sientes una afortunada de haber 
podido estar ahí.

El fútbol profesional dejó de ser hace mu-
cho tiempo un juego y un deporte para ser 
un negocio globalizado. Quien controla y 
ejerce la tutela de los derechos televisivos 
de la competición sustenta el negocio y os-
tenta el poder.

Suele ocurrir, y lo vemos con bastante fre-
cuencia, que cuando un medio de comu-
nicación da una información que genera 
mucha expectación, otro medio trata de 
ofrecer la misma información, a costa de 
crearla de la nada.

Tratándose de tertulias futbolísticas, la 
siempre necesaria AUDIENCIA se basa, en 
buena medida, en la POLÉMICA.  Un parti-
do de fútbol se mide por la audiencia que 
genera, que necesita de la espectaculari-
dad y, como no, de la discusión. Y es aquí 
donde el árbitro adquiere un papel prepon-
derante, porque no es inmune a los me-
dios, teniendo que desarrollar su trabajo 
con una presión excesiva e insoportable en 
ocasiones. 

Los árbitros son la justicia del deporte y la 
globalización de un deporte profesionaliza-
do como el fútbol genera injerencias para 
tratar de minar la independencia del árbi-
tro, que se ve expuesto continuamente a 
la presión que los medios de comunicación 
ejercen.

La televisión no siempre muestra la reali-
dad. La objetividad “no vende” en estos ca-
sos y se tiende a sacrificar la verdad para 
adornar todo aquello que pueda ser sus-
ceptible de generar polémica.

La televisión tiene que “hacer ver”. Pero no 
es un juez ni debe serlo, no se corresponde 
con su función. La función del realizador de 
televisión juega aquí un papel importante, 
porque tiene que ser exquisita en las imá-
genes que se ofrecen, que no deben ser 
sesgadas.

No todo el mundo puede ser juez de los jue-
ces –árbitros- puesto que no tienen sus co-
nocimientos, desconocen el código de in-
terpretación de las acciones del juego, 
porque, simplemente, no han sido prepara-
dos para ello; de la misma manera que no 

todo el mundo puede tener una opinión co-
rrecta sobre todo, sin un mínimo de rigor y 
conocimiento.

Olvidamos que el árbitro es una persona en 
un lugar físico y en un determinado espacio 
que está muy expuesta por la cantidad de 
decisiones que toma, que ve unos hechos 
determinados en función de la limitación de 
la capacidad de su visión.

Para subsanar los errores, está la TECNO-
LOGÍA y el uso del vídeo, pero para ello se 
debe establecer un protocolo de observa-
ción de las aspectos del juego analizables, 
porque no todo se debe analizar ni juzgar, 
debiéndose actualizar los límites apropia-
dos. Usar la tecnología en el llamado “gol 
fantasma” es ya una realidad asumida por 
FIFA. Se ha demostrado que el árbitro asis-
tente adicional no es la solución a un pro-
blema que no puede corregir la capaci-
dad visual del árbitro, que está sujeto al 
error humano, porque una cosa es lo que 
se aprecia en televisión parando la imagen 
y otra muy distinta es lo que se ve sobre el 
propio terreno de juego. La máquina no se 
va a equivocar, dos de las jugadas más re-
currentes como dudosas son cuestión de 
geometría: “el gol fantasma” y el fuera de 
juego.  Pero usar el vídeo para dictaminar si 
una determinada acción tiene que ser tar-
jeta amarilla o roja, e interpretar si el fuera 
de juego es activo por la interferencia  en el 
adversario, si se produce una ocasión ma-
nifiesta de gol, si el jugador simuló o no un 
penalti, si la mano es o no sancionable, si 
un gol vino precedido de una posible infrac-
ción anterior o de un saque de esquina que 
no era etc.… es la peor solución.

Las reglas están escritas. Interpretarlas es 
la capacidad técnica del árbitro, y sólo a él 
le corresponde esta función. No olvidemos 
que las reglas de juego no constituyen una 
ciencia exacta, de hacerlo dejaría de ser 
fútbol. Lo único que conseguirá la tecno-
logía y el uso del vídeo abarcando muchos 
más de lo que debe es matar el fútbol.

La tecnología al servicio del fútbol, y no sólo 
del árbitro, es y debe ser buena, pero se tie-
ne que aplicar con elementos observados y 
objetivos, para no inmolar al propio fútbol.

Arbitraje y medios de 
comunicación: Juez de jueces

Félix D. Sánchez Marcos
Director Técnico Comité Técnico de Árbitros. FCYLF[



Delegacionesfcylf

Tras una temporada en la que el fútbol de la provincia tuvo 
mucho que decir con el ascenso histórico del Villamuriel a 
Tercera División y la gran temporada del CD Becerril con su 
séptimo puesto en la clasificación del Grupo VIII, la delegación 
de la Federación de Castilla y León en esta provincia volvió a 
reunir a la familia del fútbol para entregar sus galardones.

Los campeones de Liga y Copa desfilaron por el Centro Cultural 
de la Diputación provincial para recoger sus trofeos. Ilusionantes 
sonrisas las de los más pequeños y aplausos de satisfacción 
entre el público. Especial reconocimiento recogieron los 
galardonados con los premios “Delegación Provincial”, fallados 

por la propia delegación a favor de la buena labor que realizan 
todos los estamentos. Árbitros, futbolistas, entrenadores, 
directivos, clubes y árbitros a lo largo y ancho del panorama 
futbolístico palentino.

La presidenta de la diputación provincial, Ángeles Armisén; 
el concejal de Deportes del consistorio municipal, Facundo 
Pelayo; la representante del grupo socialista, Miriam Andrés y el 
delegado de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, 
acompañaron al delegado y al presidente en funciones de la 
Federación, Jesús Vielva y Marcelino Maté, rindiendo, entre 
todos, un homenaje al fútbol de casa. 

premiados los mejores  
del fútbol palentino

El balompié palentino quiso, un año más, aplaudir a los mejores de los suyos. 
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 CAMPEONATOS REGiONALES DE EDAD

1ª DIV. PROVINCIAL CADETE C.D. SAN JUANILLO

2ª DIV. PROVINCIAL CADETE C.D. SAN JUANILLO B

1ª DIV. PROVINCIAL INFANTIL C.D. PAN Y GUINDAS

2ª DIV.PROVINCIAL INFANTIL ATLETICO AGUILAR

1ª DIV. PROVINCIAL ALEVIN C.I. DE LA AMISTAD A

2ª DIV. PROVINCIAL ALEVIN C.D. AVE MARIA

3ª DIV. PROVINCIAL ALEVIN C.I. DE LA AMISTAD C

1ª DIV.PROVINCIAL BENJAMÍN C.D. SAN JUANILLO A

2ª DIV. PROVINCIAL BENJAMIN C.D. SAN JUANILLO B

3ª DIV. PROVINCIAL BENJAMIN C.D. SAN JUANILLO C

1ª DIV. PROV. PREBENJAMIN C.D.F. PADRE CLARET

2ª DIV. PROV. PREBENJAMIN C.D. SAN JUANILLO B

3ª DIV. PROV. PREBENJAMIN C.D. SAN JUANILLO C

 PREMiOS DELEGACiÓN PROViNCiAL - 2014/2015

• MEJOR  FUTBOLISTA: Miguel García Calvo, del CD Palencia 1929, por su amplia trayectoria 

• MEJOR ENTRENADOR: José Antonio Hernando Pérez, entrenador del CD Becerril con la mejor temporada del equipo en su haber

• MEJOR ARBITRO: Jorge Ruiz Aguado, recientemente ascendido a Regional

• MEJOR DIRECTIVO: Juan Abad Mayordomo, quien deja la presidencia del Castilla Palencia tras dos décadas de trabajo

• MEJOR CLUB: C.D. Villamuriel, por su ascenso a Tercera División

• MENCION ESPECIAL. David Becerril Gómez que, por edad, abandona el arbitraje en categoría nacional

COPA DELEGACiON PROViNCiAL

CADETE  C.D. CASTILLA PALENCIA

INFANTIL  C.D.D. BASE VILLAMURIEL

1ª DIV. PROVINCIAL ALEVIN  C.I. DE LA AMISTAD

2ª DIV. PROVINCIAL ALEVIN  C.D. AVE MARIA

2ª DIV. PROVINCIAL ALEVIN  C.D. F.B. PAREDES

1ª DIV. PROVINCIAL BENJAMIN  C.D. SAN TELMO

2ª DIV. PROVINCIAL BENJAMIN  C.D. SAN JUANILLO B

2ª DIV. PROVINCIAL BENJAMIN  C.D. SAN JUANILLO D

1ª DIV. PREBENJAMIN  C.D.F PADRE CLARET

2ª-3ª DIV. PREBENJAMIN C.D. SAN JUANILLO B

TROFEOS GALA FÚTBOL PROVINCIAL TEMP. 2014/2015

•  1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADO   C.D. CERVERA 
•  1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL C.D. SAN JUANILLO



Noticias
breves

Vicente del Bosque, premiado como 
“maestro ejemplar”
El seleccionador nacional obtuvo el galardón por su compro-
miso con causas sociales, por poner en práctica los valores 
de la figura del maestro ejemplar y ser un referente para los 
más pequeños. El galardón, otorgado por Escuelas Cató-
licas de Castilla y León, fue recibido por el seleccionador 
en Valladolid el pasado 11 de marzo, y proclama la activa 
difusión de la educación, el respeto y otros valores sociales 
a través del deporte por parte de Del Bosque.

La Audiencia provincial de 
Salamanca desestima el recurso 
presentado por el CF Salmantino 
El CF Salmantino solicitó, el 9 de julio de 2015, la nulidad de 
las actuaciones habidas hasta el momento por, a su enten-
der, vulnerar su derecho de defensa. La Audiencia Provincial 
ha desestimó dicha solicitud y pusó fin al proceso que se 
inició en 2013 al no existir derecho a recurso. Con este Auto 
culmina el largo proceso judicial con el que la Real Federa-
ción Española de Fútbol y la Federación de Castilla y León 
han luchado por los intereses del fútbol; dándoseles la razón 
en todos y cada uno de los procedimientos.

Jornadas sobre desarrollo 
psicológico integral del futbolista
La Asociación Internacional de Psicología Aplicada al Fút-
bol, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Fede-
ración de Castilla y León de Fútbol y el Colegio oficial de 
Psicólogos de Castilla y León organizaron las II Jornadas 
Internacionales “Desarrollo psicológico integral del futbolis-
ta”. Entrenadores, deportistas, preparadores físicos, mé-
dicos, psicólogos, fisioterapeutas, directivos y gestores 
deportivos participaron y debatieron sobre cómo ayudar al 
futbolista, a su formación y rendimiento, desde diferentes 
ámbitos y desde el paradigma del trabajo multidisciplinar, 
entre ellos la psicología. Se contó con la participación del 
entrenador del Real Valladolid, Miguel Ángel Portugal; de 
futbolistas profesionales como Rodri (Real Valladolid) o Julio 
Álvarez (Numancia de Soria); con exfutbolistas como Jofre 
y Javier López Vallejo; o psicólogos como María Ruiz de 
Oña (psicóloga del Athletic de Bilbao) o David Rincón (psi-
cólogo del Real Valladolid).

Acceso de los delegados al 
vestuario arbitral
La Federación de Castilla y León ha circulado la facultad de 
aquellos delegados de club, que así lo deseen, a acceder 
al vestuario arbitral, inmediatamente después de la finaliza-
ción del encuentro, con la autorización del colegiado, para 
comprobar y repasar con éste que los datos del mismo son 
los correctos (futbolistas y sustituciones de su equipo bien 
transcritos). La FCyLF ha deseado aclarar esta apreciación 
para evitar los posibles errores una vez digitalizada el acta. 

rtVCyL apuesta por un programa 
íntegro sobre fútbol
Durante los domingos y miércoles de los últimos meses, el 
fútbol de Castilla y León ha protagonizado el prime time del 
canal autonómico de RTVCYL con el programa “Castilla y  
León Club de Fútbol”. El programa de reportajes, capitanea-
do por Miguel Castañeda, ha recorrido la geografía de la Co-
munidad ahondando en aspectos sociales de este deporte. 
Desde el fútbol más modesto hasta el funcionamiento de la 
Selección de UEFA de Castilla y León, pasando por el prota-
gonismo del fútbol femenino o aspectos más curiosos, han 
tenido cabida en la televisión regional. 

Fallecimiento de Gaspar rosety
El fútbol se despertaba el pasado 6 de marzo con la triste noti-
cia del fallecimiento del periodista deportivo vinculado a la Real 
Federación Española de Fútbol Gaspar Rosety. Quien fuera 
director de medios y asesor de la RFEF se marchó repenti-
namente llevándose con él una carrera llena de éxito y amor 
por el balompié, afecto que este deporte intentó devolverle 
con las numerosísimas muestras de cariño por parte del fútbol 
español durante su funeral. DEP.

Visita de diego rico a las Seleccio-
nes de Castilla y León
El futbolista del Real Zaragoza, Diego Rico acudió al hotel de 
concentración de las Selecciones de Castilla y León mascu-
linas durante el Campeonato de España jugado en Zaragoza. 
Los juveniles y cadetes de Castilla y León pudieron charlar con 
el burgalés quien les habló del sacrificio que todo futbolista 
debe hacer para llegar al fútbol de elite. Además, Rico quiso 
acordarse con mucho cariño de su etapa con los combinados 
autonómicos y del empujón que supuso en su carrera profe-
sional y en su desarrollo personal.
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NUEVA PROMOCIÓN

ZONA HOSPITAL 

Viviendas 4 dormitorios 

Un lujo a su alcance

Zona G-3

Viviendas de 
1 y 3 dormitorios 

C/ Duque de Frías
C/ Condesa Mencía

Zona G-3

Viviendas 
Unifamiliares

Pareadas

a 300 m del hospital

Zona G-3

Parque Lineal

RIBERA DEL VENA



¿Por qué entrenador y no futbolista?
Jugaba. De hecho mi última temporada fue esa 76/77, en la única que 
compatibilicé jugador y entrenador. Enseguida me di cuenta de que 
me gustaba más entrenar que jugar, no estaba dotado para jugar. Esa 
primera temporada lo dejé.

¿De qué jugaba?
De portero, no estaba muy dotado. Siempre me vi más hacia la organi-
zación del juego.

Ha pasado por casi diez equipos, con varios ascensos, aunque 
le sigue faltando alcanzar la Primera. ¿Es un sueño, un reto, un 
objetivo?
Soy un entrenador de club, de proyectos. Con todos los años que llevo 
entrenando, solo he estado en 8-9 clubes a lo largo de mi vida, y el año 
que viene cumplo 40 temporadas. Me gusta desarrollar proyectos. Me 
gusta estar mucho tiempo en un club. Y esa idea de desarrollar proyec-
tos en los clubes está basada en intentar estar lo más arriba posible. 
No por una cuestión social, si no como planteamientos en sus justos 
términos.

Hablamos de fútbol con…
En

tre
vis

ta
fc
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En Equipo se acerca a 
otro de los entrenado-

res de equipos castella-
no y leoneses en se-

gunda división; Carlos 
terrazas, entrenador 

del Cd Mirandés desde 
2013. Un técnico que 

ha pasado por casi una 
decena de clubes y 

que la próxima tempo-
rada cumplirá 40 años 

entrenando

aunque las hemero-
tecas dicen que co-

menzó entrenando al 
santurtzi, parece que lo 
suyo viene incluso de la 

etapa del colegio. “Es 
verdad que el santurtzi 

fue mi primer equipo 
en tercera, aunque 

anteriormente estuve 
en Regional y en cate-
gorías inferiores desde 
años atrás. Empecé a 
entrenar con 14 años 
(en la temporada 76-
77), en mi colegio en 

bilbao a un equipo de 
alevines. por entonces 

era fútbol escolar, fútbol 
5. desde entonces he 

seguido entrenando 
hasta ahora.”
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Carlos terrazas: 

Soy un 
entrenador 

de club y de 
proyectos

Desde el primer día el objetivo del Mirandés, lo he dicho, es el 
acenso. No lo hemos conseguido y esperamos que sea en esta 
tercera temporada.

¿Cuál es su éxito? ¿Los 80.000 kilómetros que dicen que 
recorre anualmente viendo fútbol?
El éxito o el fracaso es relativo. Es importante concebir el éxito 
como un camino no como un destino. La realidad es dinámica. El 
verdadero éxito es el camino.

Soy un entrenador que me gusta ver los partidos in situ. Veo mu-
chos por la tele, pero lo que más me interesa, me gusta, es verlos 
en el campo, porque tienes una visión más extensa. Por eso me 
tengo que desplazar a los campos.

Ha dirigido a Aduriz, iraola… y muchas otras estrellas, pero 
se caracteriza por entrenar a jugadores semi desconocidos.
Soy un entrenador de vocación formativa, creo en la mejora pro-
gresiva de los futbolistas. Lo que más me motiva es verlos mejorar. 
A veces no tienen nombres o no son conocidos, pero crees que 



pueden tener una  mejoría y progresión, y eso es lo que 
más me motiva. No hay otra explicación, me gusta buscar 
esa mejoría.

¿Qué le ha dado el Mirandés? Ha encajado a la per-
fección club y entrenador.
El Mirandés me ha dado la oportunidad de entrenar a este 
equipo, está claro que se lo debo a su presidente. Me ha 
demostrado ser un hombre con gran visión. Ha visto más 
allá, no es normal. 

¿Por qué siempre, además de entrenador, le gusta 
ser el manager general?
En realidad puedo entender que mi función es la de entre-
nador de club, no un entrenador de equipo y sí de club. 
No solo dedicarse al primer equipo, sino a la construcción 
de club. Aquí el presidente me ha dado la oportunidad y 
eso es algo bueno para el club en todo su conjunto, que 
el primer entrenador esté comprometido con la marcha de 
todo el club.

Ha sido el gran animador de la Copa y en la Liga pe-
lean por el ascenso, ¿cómo se compatibilizan ambas 
competiciones?
Lo que se hace es no pretender adaptar la competición 
al entrenamiento. Los entrenadores y equipos debemos 
adaptar el entrenamiento a la competición. Es lo que hemos 
intentado hacer. Ahora esperamos cumplir objetivos en la 
Liga y para ello hay que adaptar el entrenamiento a ella.

Hace poco hablaba de la figura de entrenador a largo 
plazo y al corto. En el fútbol mandan los resultados, 
aunque solo haya sido destituido una vez, en el Eibar. 
¿A qué se refiere?
En 40 años he sido destituido una vez, fui cesado a un 
punto de la permanencia en Navidades. Y el equipo acabó 
descendido a 16 puntos de la salvación. Es importante que 
el entrenador haga compatibles las perspectivas a corto, 
medio y largo plazo. Y eso ha sido captado en los clubes 
en los que he estado, en los que me ha han dejado plasmar 
proyectos. Soy un entrenador ajeno al fútbol comercial y es-
toy varias temporadas en los equipos porque procuro com-
patibilizar las tres perspectivas, a corto, medio y largo plazo.

Sufrió un grave accidente de coche en 2004, precisa-
mente tras volver de ver un partido de fútbol, ¿pensó 
en dejarlo todo?
En ningún momento me pasó por la cabeza dejarlo. Es más, 
el fútbol me sirvió para no hacer demasiado hincapié en las 
secuelas en un brazo. Al contrario que otras personas, que 
suelen decir que aprecian más los pequeños momentos, a 
mi lo contrario, vi más claros los desarrollos de los procesos 
y me abrió los ojos a los procesos de mejora.

Además, le dio tiempo a acabar Derecho, ¿por qué?
Después del accidente fui a Ceuta y luego al Eibar. Apro-

veché el cese, un año largo sin entrenar, para acabar la carrera. 
Me quedaban dos asignaturas y quise restañar secuelas del acci-
dente, con varias operaciones en el brazo. La carrera porque era 
algo que tenía pendiente. La estudié sin interés, ni vocación. Me 
gusta el fútbol y acabé esas dos asignaturas. El estudiar y tener 
una visión multidisciplinar de las cosas me ha ayudado a mejorar.

¿Qué hace Carlos Terrazas un día de partido?
Me gusta tener ciertas rutinas. Levantarme pronto, desayunar tran-
quilo, leer la prensa. Y ver algún partido en categorías inferiores 
antes del mío. Eso me permite tener una visión global de lo que es 
el fútbol. Me gusta entrar en mi partido así. Me gusta verlo in situ, 
si se puede.

¿Qué busca en el fútbol?
Lo mismo que cuando empecé con 14 años. Me gustaba mu-
cho, he pretendido dedicarme a aquello que me gusta. Soy un 
privilegiado, he vivido del fútbol y eso es un gran privilegio. Y eso 
buscaba cuando empecé a entrenar. 40 años después lo voy con-
siguiendo.

 « Los entrenadores y equipos debemos adaptar el entrenamiento a 
la competición. Es lo que hemos intentado hacer en Liga y Copa»
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El Mirandés acaricia 
las semifinales

COPA SM EL REyEl conjunto rojillo eliminó 

a dos primeras, Málaga 

y deportivo, ante de 

caer en cuartos de 

final con el sevilla. la 

ponferradina cedió en 

dieciseisavos de final 

ante el Eibar.

El Mirandés estuvo a punto de repetir la hazaña de 2012, cuando alcanzó las 
semifinales de la Copa del Rey. En esta edición, sin hacer ruido, paso a paso, se 
quedó a las puertas de esas semifinales, dejando en la cuenta a dos Primeras y 
haciendo que Miranda de Ebro y su escuadra rojilla vuelva a ponerse de moda. El 
otro representante castellano y leonés en este torneo, la Ponferradina, perdió en los 
dieciseisavos de final ante otro conjunto de la máxima categoría, un Eibar que estaba 
en uno de sus mejores momentos de forma cuando se cruzó con los bercianos.

Lo del Mirandés y la Copa es de estudio. En 2012 llegó a las semifinales cuando 
militaba en Segunda B, eliminando a doble partido a Villarreal, Racing de Santander 
y Espanyol, todos por entonces en Primera. Solo cedió con el Athletic en lo que fue 
una fiesta futbolística tanto en Anduva como en San Mamés. Y en la presente edición 



sólo el Sevilla fue capaz de eliminar a los de Carlos Terrazas en 
los cuartos de final. 

Los burgaleses alcanzaron la ronda en la que entran los Primeras 
tras aquel 3-0 ante Osasuna (por alineación indebida de los 
navarros) y el 2-3 en casa del Real Oviedo. El primer ‘grande’ fue 
el Málaga allá por diciembre. Los rojillos ganaron en Anduva por 
2-1 y repitieron dos semanas después en La Rosaleda (0-1). Sin 
titulares ni suplentes, la primera gesta ya estaba en el bolsillo. 
Alex García y Yago Junior en casa; y de nuevo Junior en Málaga 
sentenciaron para un conjunto que estaba dispuesto a todo.

Esta ronda de 1/16 de final fue la que no superó la Deportiva 
Ponferradina. Un conjunto que se quedó con un sabor agridulce. 
Dulce por tutear y casi dejar fuera a un Primera. Amargo por 
conseguir un 3-0 en la ida, que fue volteado en la vuelta (4-0). 
Djordjevic, Jebor y Khomchenovskiy fueron los goleadores de los 
bercianos en El Toralín en uno de sus mejores encuentros esta 
temporada. Con mucho avanzado, la vuelta tuvo dos fases bien 
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diferentes. En la primera, la Ponferradina pudo sentenciar. En 
la segunda, el conjunto armero logró una dolorosa remontada.

Así que en octavos, solo quedaron los de Terrazas, que querían 
más. Enfrente el Deportivo, otro Primera, otro hueso. Y más 
después de la ida en Anduva, donde los rojillos solo pudieron 
sacar un 1-1 con un tanto de Alex Ortiz. Pero la traca estaba aún 
por llegar. El 1-1 fue un 6 de enero. Solo una semana después 
llegó la exhibición que nadie ha olvidado ni en Miranda ni en 
Castilla y León. No solo por ganar 0-3 en Riazor y dejar mudo a 
la afición gallega, si no por el juego y la ambición de un humilde 
que quiere seguir creciendo. Provencio, en dos ocasiones, y 
Abdón Prats hicieron los goles de un conjunto que se colaba, 
por segunda vez en los últimos cuatro años, entre los ocho 
mejores de la Copa SM El Rey.

Y entre esos ocho, el coco fue el Sevilla, un clásico copero, un 
conjunto superior sobre el papel, pero que tuvo que fajarse ante 
el ‘matagigantes’ copero. La eliminación, tras el 2-0 de la ida 

en el Sánchez Pizjuán, y el 0-3 en Anduva fue lógica, pero las 
sensaciones de que el Mirandés y la Copa se gustan iguales o 
superiores. La eliminatoria pudo ser bien distinta si en el primer 
partido los rojillos están más acertados, pero los hispalenses, 
con ese 2-0 (el segundo tanto llegó en el minuto 92) dejaron 
su pase muy encarrilado. En la vuelta, sin nada que perder, sin 
complejos, como en el resto de la Copa, los burgaleses se 
fueron a por el rival, y el Sevilla aprovechó sus ocasiones. El 
global y la eliminación no empañan la Copa del Mirandés. El 
‘matagigantes’ un año más.

Marcadores
Dieciseavos de final: Ponferradina-Éibar (3-0 y 0-4) 
Mirandés-Málaga (2-1 y 1-0)

Octavos: Mirandés-Deportivo (1-1 y 3-0) 

Cuartos: Sevilla-Mirandés (2-0 y 3-0)
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La puesta en marcha del Curso básico de UEFA de la Escuela 
de Entrenadores ha sido el punto de partida para tomar las rien-
das de la nueva formación de actualización para los técnicos de 
Castilla y León. UEFA exige que todo entrenador pase por las 
aulas al menos, una vez al trienio, y esté en posesión del deno-
minado certificado de actualización y reciclaje. Esto es, durante 
el periodo 2015-2018 habrá de recibir la mencionada formación 
de 15 horas. La Federación de Castilla y León ofertará dicho 
curso cada temporada en la sede de la FCyLF y en cada una de 
las provincias donde sea posible su realización según el número 
de alumnos inscritos. Como así ha sido, esta temporada, en 
Burgos, León y Segovia.

ponencias en la sede de la FCylF
El profesor Juan Carlos Morante abrió las jornadas con la 
conferencia sobre nuevas tecnologías aplicadas al fútbol, una 
ponencia eminentemente práctica, seguida por los alumnos, 
dispositivo móvil en mano, para no perderse ni una de las he-
rramientas, aplicaciones y programas para estar al día. “Las 
nuevas tecnologías son una alfabetización necesaria, y al al-
cance de cualquiera para todos los técnicos, se tenga la edad 
que se tenga y se forme a futbolistas de cualquier categoría”, 
explicaba en su intervención que se prolongó durante dos se-
siones.

Jornadadeentrenadores

Actualización y formación 
permanente

los entrenadores de Castilla y león han tenido la oportunidad de formarse y actualizar 

sus conocimientos. las jornadas, llevadas a cabo por la Escuela y el Comité de Entre-

nadores,  llamadas de “actualización y Formación permanente” han tenido lugar en bur-

gos, segovia y valladolid. En la provincia de león se celebrarán en el mes de abril.



Igualmente, el palentino Pedro López, seleccionador nacional femenino 
Sub19, ofreció su visión sobre el diseño y planificación de las sesiones 
de entrenamiento, adaptando su ponencia a la realidad del fútbol for-
mativo de Castilla y León.

Santiago Coca, profesor de la Escuela Nacional de la Real Federación 
Española de Fútbol, habló de cómo liberar talento en los futbolistas y la 
difícil tarea a la que se enfrentan los entrenadores al verse obligados a 
sacar lo mejor de cada jugador.

La normativa sobre la cantera fue una de las charlas que despertó más 
interés. Los entrenadores comprobaron la importancia de estar al día 
en conocimientos sobre derechos federativos y económicos del fútbol 
base. El secretario general de la Federación de Castilla y León, Fran-
cisco Menéndez, explicó detalladamente algunos de los casos más 
sonados y recientes del fútbol castellano y leonés. El burgalés Diego 
Rico y su primera ficha profesional con el Real Zaragoza; o el vallisole-
tano Sergio Escudero al dar el salto al fútbol internacional, entre otros. 

Para finalizar, el responsable del programa de tecnificación de porteros 
de la FCyLF, Luis Tapias, abordó la especificidad de esta figura en el 
fútbol actual, más concretamente, en su entrenamiento y formación.  

“Es del todo necesaria la labor de personas capacitadas y con una 
mayor formación en el fútbol, que sepan gestionar y aplicar diferentes 
métodos y modelos, ya sea en los clubes de elite como en los de fútbol 
formativo”, comentaban los responsables de la Escuela y Comité de 
Entrenadores de la Federación de Castilla y León. Tanto Luis Díaz como 
Alfonso Varas se mostraban contentos con el nivel de los ponentes y 
los temas expuestos, así como con el seguimiento a estas primeras 
jornadas que se ha hecho por parte del alumnado en Castilla y León. 
Desde la FCyLF se esperan más inscripciones en las provincias donde 
no se ha logrado quórum para próximas convocatorias.

En las provincias
Los entrenadores de Burgos, Segovia y León han tenido la posibilidad 
de formarse en casa. En las tres provincias se ha desarrollado una 
tercera parte del curso como estaba prevista, al haber habido número 
mínimo de alumnos inscritos, con la doble ponencia sobre nuevas tec-
nologías aplicadas al fútbol del profesor Juan Carlos Morante. 



El Cristo rey cumple los 40

El club del Barrio Vidal 

celebra este año 2016 

cuatro décadas en el 

fútbol base salmantino. 

12 equipos y 180 

futbolistas forman 

parte de una entidad 

cuyo presidente, 

Horacio Santos, 

tiene una ilusión: ver 

competir a los suyos 

en categoría Regional

¿Por qué no nos compras unas camisetas? Le preguntaron al 
cura los chavales que día y noche jugaban en la plazuela junto a 
la parroquia del Barrio Vidal. Y Don Valeriano pronto satisfizo sus 
deseos. Un buen día se presentó con una docena de camisetas 
verdes y dijo: “Haced un equipo y jugad contra los otros de la ciu-
dad, pero haceros cargo vosotros del club”. Los presentes que le 
escuchaban, entre los que se encontraba Horacio Santos, actual 
presidente de la entidad, tomaron buena nota y en 1976 inscri-
bieron al Club Deportivo Cristo Rey en la que por entonces era la 
Federación Oeste -actual Federación de Castilla y León de Fútbol-. 

Ese fue el germen del CD Cristo Rey, que este año 2016 cele-
bra su 40 aniversario. Mucho han cambiado las cosas desde su 
fundación, pero aún se conserva la esencia de una entidad que 
nació para fomentar en los jóvenes del barrio el compañerismo, la 
deportividad y el esfuerzo. Unos valores promulgados en los inicios 
del club por su ‘alma máter’, Daniel Machota, y que todavía hoy se 
siguen tratando de inculcar a los más pequeños que llegan nuevos 
a la institución.

¿Y qué decir del lugar que albergaba los partidos del Cristo Rey? 
Siguen siendo los campos de ‘Los Cuernos’ o de la Federación, 
pero el terreno de juego, tantos años de tierra, ahora es de cés-
ped artificial. Un progreso seguido igualmente por el club, siempre 

de cantera -tan solo un año tuvo equipo aficionado- y que ha ido 
aumentando su tamaño hasta acoger a más de 180 futbolistas. 

“Estuvimos dos años con un equipo juvenil y luego, como la ca-
tegoría cadete no existía, hicimos uno infantil. Años más tarde 
creamos el alevín... y ahora tenemos 12 equipos”, afirma orgulloso 
Horacio Santos, que preside una entidad con dos conjuntos en 
cada categoría, desde prebenjamines hasta juveniles pasando por 
benjamines, alevines, infantiles y cadetes.

Al frente de la entidad charra, nacida gracias a la generosidad de 
Don Valeriano, estuvieron Onofre Paniagua y Modesto Sánchez, 
también Pepe Crespo en la parte técnica, pero hay dos nombres 
que destacan por encima del resto en la historia del Cristo Rey: 
Daniel Machota, “secretario y director de todo el lío” hasta que fa-
lleció en 2003, y Horacio Santos, que sigue caminando junto al 
club desde el inicio. 

“Llevo 40 años y he hecho de todo. Estoy cansado”, reconoce 
el actual presidente, que tras tres décadas llevando las riendas 
de la entidad, no le importaría delegar. Eso sí, con una condición 
innegociable: “El club no puede desaparecer” y con una ilusión en 
el horizonte: “Sería una alegría inmensa ver a un equipo del Cristo 
Rey en categoría Regional”.

Aniversarioclubes
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