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editorial

Gracias, Vicente

La Eurocopa de Francia terminó con la Selección 

Española apeada en octavos de final. A juicio de algu-

nos, una eliminación temprana; según otros, una derrota 

como la de cualquier otra selección importante. Lo que 

sí es innegable es el cambio que se ha producido en 

el sistema de competición con el aumento a 24 selec-

ciones participantes. Incluyendo aquí la sorpresa, por el 

buen papel y el recorrido de alguna de ellas. Por ejem-

plo, Gales o Islandia, y es que, como dijo el presidente 

Villar, “ya no quedan equipos pequeños en nuestro con-

tinente”. Una afirmación que no puede ser más cierta, 

pues el progreso del fútbol se antoja más universal que 

nunca.

Con el avance de la Eurocopa se hizo pública la 

no continuidad del seleccionador nacional, Vicente del 

Bosque. Sin duda, la única palabra que se me ocurre 

tras esta noticia es “GRACIAS”.  La labor del técnico sal-

mantino ha trascendido los umbrales de los banquillos, 

de las ruedas de prensa, de los entrenamientos o de 

las convocatorias. Vicente del Bosque es patrimonio del 

fútbol porque como él bien ha afirmado en alguna oca-

sión, le gustaría ser recordado como alguien que estuvo 

al margen de los colores, sólo al servicio del deporte y 

del fútbol.

Si le preguntáramos a Vicente, seguramente, nos 

diría que recuerda con cariño todos y cada uno de los 

momentos vividos con la Selección Nacional, no sólo 

la victoria de la Copa del Mundo, o cualquier otro con 

carácter positivo. Porque la gente excepcional y profe-

sional, aprende y se levanta en los malos momentos. 

Hemos podido ver su manera humilde, llana y revelado-

ra de reconocer errores, siempre con el ánimo de en-

mendarlos, y desde luego que todos ellos podían haber 

dado para mucha tinta, sin embargo, les ha sabido so-

lucionar y superar con total naturalidad.  

Si hay una cualidad sobresaliente que se le pue-

da reconocer a Del Bosque por encima del resto es su 

disposición. Una palabra complicada con la que, casi 

siempre, las personas expuestas a la opinión pública 

terminan mal. Decir que sí acaba siendo un problema 

y, sin embargo, Vicente ha demostrado una disposición 

excepcional a todos y cada uno de los actos peque-

ños, medianos y grandes, importantes y menos impor-

tantes, en los que se ha requerido su presencia. Y es 

ahora cuando me toca a mí, querido Vicente, entonar 

el mea culpa en esta cuestión, porque, al igual que en 

otras Comunidades, imagino que hayan sido excesivas 

las ocasiones en las que te hemos requerido para visi-

tar, estar o participar de las actividades del fútbol, y no 

fútbol, de Castilla y León. Jornadas, largas y pesadas, 

de homenajes, premios, actos, saludos, actuaciones y 

circunstancias que ponen a prueba la calidad humana 

de cualquiera. Y sin embargo, tú has salido victorioso de 

todas ellas, algo verdaderamente complicado en este 

país. 

No conozco en estos momentos a alguien más 

querido, universal y capaz de representar nuestro fútbol 

y sus valores. Gracias, Vicente. 





En Portadafcylf

2015/16
Una temporada 

más agria 
qUe dUlce

La campaña deportiva finalizó con 

bastantes decepciones y pocas 

satisfacciones, los ascensos de 

CD Palencia Balompié, Colegios 

Diocesanos, San José, Unionistas 

y Real Ávila han puesto algo 

de alegría a una temporada 

marcada por los descensos de 

Ponferradina y Astorga

El Club Deportivo Palencia Balompié militará la próxima tempo-
rada en el Grupo I de Segunda División B, junto a Arandina CF, 
Burgos CF, Cultural y Deportiva Leonesa, CD Guijuelo, Depor-
tiva Ponferradina y Real Valladolid B. Competición en la que no 
estarán ni Zamora, ni Villaralbo, ni Segoviana tras el fallido Play 
Off. La baja del Atlético Astorga tras perder la categoría trae, 
además, un añadido de tristeza en este final de temporada. 

El Zamora CF desaprovechó su oportunidad ante el Atlético 
Mancha Real en la primera ronda, la de los campeones, de 
la fase de ascenso. Reenganchándose y perdiendo en la si-
guiente fase ante la Mutilvera. Villaralbo y Segoviana sucum-

bieron en cuartos de final ante el Cerceda y Jerez, respecti-
vamente. Ronda en la que sobresalió el Palencia Balompié 
ante el Loja, plantándose y superando en semifinales a la SD 
Logroñés. Finalmente, el conjunto morado se ganó el derecho 
a militar en Segunda División B ante el Real Zaragoza Deporti-
vo Aragón en La Romareda por un resultado global corto pero 
efectivo (1-0 / 0-1).

Durísima fue la pérdida de categoría de la Deportiva Ponferra-
dina, por su significado, su lucha y las circunstancias en las 
que se produjo, el último partido de Liga. El conjunto berciano 
dependía de sí mismo para mantenerse ante el Girona, pero 
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no pudo ser. El último encuentro de la Deportiva en la 
categoría de plata del fútbol español remató una se-
gunda vuelta de más a menos que hizo caer al equipo 
en los puestos de descenso y definitivamente en un 
desenlace fatal. Sin embargo, la Ponferradina ya ha 
declarado que su intención es regresar al fútbol profe-
sional cuanto antes.

Un club amigo, que finalmente no podrá llegar a ser filial 
este año, el Atlético Astorga, dejará la categoría de bron-
ce la temporada próxima. El conjunto maragato regresa 
a la Tercera División tras una campaña de altibajos que 



Los descensos de 

sd Ponferradina 

y atLético 

astorga, cLubes 

muy queridos en 

La región, han 

LLenado de tristeza 

aL fútboL de La 

Provincia y de 

La comunidad
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bien podía haber cambiado de rumbo en 
el mes de marzo, momento en el que se 
vio a un Astorga combativo. Sin embar-
go, el final de temporada y unas cuentas 
que no salieron, llevaron al equipo, que 
mantuvo las esperanzas hasta el final, a 
caer al Grupo VIII de Tercera División.

Una de las pocas alegrías que ha traído 
consigo el último compás de tempora-
da fue el ascenso del CD San Pío X a 
Nacional Femenina tras un paso brillan-
te por la Regional con la clara aspiración 
de este logro. Histórico es este ascen-
so para el conjunto del barrio de Girón 
de la capital del Pisuerga, el primero a 
una categoría nacional en sus 50 años 
de historia. 

Hay que añadir en este apartado de 
logros, el ascenso del CD Colegios 
Diocesanos a la División de Honor Ju-
venil tras su primer puesto en el Grupo 
III del Campeonato de Liga Nacional 
Juvenil.

unami, 
extraordinario
El equipo femenino del Unami CP a pun-
to estuvo de subir a la Primera División 
de Fútbol Sala. Unos merecidísima fase 
de ascenso jugada en el Pedro Delga-
do y en el pabellón José María Cagigal 
ante el UCAM Murcia le hicieron, al con-
junto segoviano, tocar la elite del fútbol 
sala femenino en España. Un segundo 
puesto conseguido in extremis en la úl-
tima jornada de Liga le hizo soñar con la 
clasificación, y cerca estuvo: Un valioso 
empate a 0 en casa ante el UCAM para 
las azules y un buen partido en tierras 
murcianas con victoria para las locales 
por 2 goles a 1. Tan sólo un tanto se-
paró a las segovianas de la gloria. Aun 
así, una temporada para enmarcar para 
el conjunto que ha dirigido Luis Martín. 

También en la pelea por el ascenso 
participó el Segovia Futsal en esta recta 
final de campaña. Tras el triunfo, en los 
penaltis por 3 a 4, ante el Hércules San 

Vicente en el tercer partido (1-1) de la 
primera ronda (con idéntico resultado 5 
a 2 en el primer y segundo encuentro 
para uno y otro equipo) llegaría el último 
escollo, el Gran Canaria. Un resultado 
tan contundente como  7 a 1 en la ida 
y 3 a 4 en el Pedro Delgado, no dejaron 
lugar a la duda, sin necesidad de forzar 
un tercer encuentro. 

Segundo año consecutivo de intento de 
ascenso para el conjunto castellano y 
leonés, otra vez, sin recompensa. 

Quien sí tuvo más fortuna en su promo-
ción fue el equipo burgalés CD Juventud 
del Círculo, jugándose, y consiguiendo, 
un puesto en Segunda Nacional B de 
Fútbol Sala. Un buen resultado de 4 a 2 
en la capital del Arlanzón y un no menos 
desdeñable 1 a 2 en casa del campeón 
gallego, el pontevedrés Pazos FS, con-
virtieron en un camino sencillo un Play Off 
que sitúa al conjunto del Círculo donde 
militó hace ya cinco años. 

NUEVA DIRECCIÓN
C/ LOGROÑO 34 bajo

09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Tfno.- 947 31 03 69
Fax.-947 06 92 13



El club vallisoletano tendrá, por primera vez en la historia, un equipo en categoría 

nacional tras el ascenso de la escuadra femenina de Regional a Segunda División

Ascenso Club 
San Pío X la historia del san 

Pío X se escribe 
en femenino

En Portadafcylf

El 8 de mayo de 2016 pasará a la historia en el barrio 
vallisoletano de Girón y en su principal club, el CD San Pío 
X. Ese día, uno de sus equipos lograba matemáticamente el 
ascenso a categoría nacional. Por primera vez en los más de 
50 años de historia, si se tiene en cuenta el CD Girón (que 
fue fundado en 1960), de donde proviene este actual San 
Pío X, uno de sus conjuntos militará en una división nacional. 
Concretamente en la Segunda femenina.

“Para este club es un hito muy importante porque es la primera 
vez que tenemos un equipo en una Liga Nacional. Tenemos 

a todo el club encantado y más por cómo son las jugadores 
de esta plantilla, que se han ganado a todo el mundo”. El que 
habla así es el presidente del San Pío X, Julián Téllez, en el 
cargo desde 1998 aunque en este club desde 1985. Esta 
entidad deportiva está radicada en un barrio humilde, que ha 
vivido con expectación este ascenso.

Un ascenso que el San Pío X lleva buscando en las últimas 
cuatro temporadas, las mismos que lleva este equipo vinculado 
al club. “Hace unos 4 o 5 años vinieron un grupo de chavalas 
a proponernos hacer un conjunto femenino. No nos disgustó 

ASCeNSOS y DeSCeNSOS CLUbeS
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la idea y hasta ahora”, recuerda Téllez sobre cómo surgió este 
equipo en un club donde siempre ha habido versión masculina 
pero hasta ese momento no había femenina.

La próxima campaña no solo contará con el de Segunda 
Nacional, sino que habrá uno en Regional y otro en infantiles, 
que se unirán a los otros 16, desde prebenjamines y hasta 
Provincial aficionados que ya tiene el conjunto de Girón.

El San Pío X se unirá así a Parquesol, Zamora y Nuestra Señora 
de Belén, tras los descensos del Capiscol, Salamanca FF y 

Casa Social Católica en los diferentes grupos de Segunda 
División Femenina.

“No nos pondremos metas ni nada porque tenemos juventud, 
pero lo primero ahora es el tema económico, buscar ayudas 
y patrocinadores que nos echen una mano”, demanda el 
presidente sobre los objetivos.

El conjunto vallisoletano acabó líder de Regional con solo un 
partido perdido, ante el segundo, el León FF (1-0 y en la primera 
vuelta) y un empate ante Parquesol B en casa (1-1) y también 
en la primera parte del calendario. Además del conjunto más 
goleador (160 tantos) y de ser el menos goleado (13), en sus 
filas tiene a la pichichi de la categoría, Mónica Camarón (61 
goles). “No solo han quedado campeonas. Llevan tres años 
consiguiendo el Trofeo al Juego Limpio, sin apenas recibir 
amarillas”, reivindica Julián Téllez, que recalca la juventud de la 
plantilla, con juveniles y cadetes en sus filas, y que quiere ensalzar 
la figura de su entrenador, Martín Olmedo, clave en la llegada del 
bloque principal al San Pío, procedente del San Viator.

Porque parte de este equipo comenzó su andadura en el 
mundo del fútbol en el Rayo Simancas, de allí pasó al San 
Viator y desde ahí al San Pío X. “Esto es algo que se merecían 
las jugadoras porque llevan tiempo buscándolo, persiguiéndolo 
desde hace años. Es un reto”, reconoce Martín Olmedo, su 
entrenador en casi todas las etapas, exfutbolista en San Pío, 
Universitario, Cristo Rey, Betis o Venta de Baños, entre otros 
equipos, y que tras dirigir a varios conjuntos masculinos en San 
Viator, se pasó a los femeninos al tener una hija que empezaba 
a jugar. “Lo primordial es que hablamos de un grupo y lo 
primero que hacemos es que las nuevas entren en el mismo lo 
antes posible”, explica como clave. 

Ese 8 de mayo de 2016 fue el día de las celebraciones. Con 
una goleada al Carbajosa (5-0) en su feudo de Los Cerros, pero 
el día clave fue un poco antes, el 24 de abril, cuando ganaron 
por 3-0 a su principal rival, el León. El conjunto vallisoletano 
llevaba tres campañas rozando el ascenso, con dos segundos 
puestos y un tercero. “Incluso en el primer año nos ofrecieron 
subir, pero nos parecía demasiado pronto para las jugadoras”, 
recuerda su técnico.

Ahora, ya con el ascenso, deportivo, comienzan los retos. 
“Mantenerse, pero no nos conformamos porque si partes de 
esa base igual acabas mal. Hay que hacer las cosas bien y ser 
serios, competir y buscar estar de mitad de la tabla para arriba”, 
se sincera Martín Olmedo que, al igual que su presidente, no 
quiere cerrarse a nada.

Mónica Camarón, María del Carmen Concellón, Cristina 
Franco, Cristina Ramírez, las juveniles Noelia Díez, Lorena 
García, Sandra Lucas, Sandra Luengo, Andres Martín, Julia 
Miranda, Laura Monge, María Notario, Raquel Olmedo, Mónica 
Padilla, Sara Rubio y María Sánchez, y las cadetes María 
Sánchez y Sofía Pecharromán han sido las protagonistas del 
momento histórico, en femenino, del San Pío X.

El San Pío X se une a 

Parquesol, Zamora y 

Nuestra Señora de Belén, 

tras los descensos de 

Capiscol, Salamanca FF y 

Casa Social Católica



El CD Juventud del Círculo regresa a la Segunda B del fútbol sala cinco temporadas 

después de su descenso. El club burgalés mantiene a varios de los jugadores que 

estuvieron entonces en la categoría de bronce

Ascenso del 
Juventud Círculo

Jorge Carranza, Rodrigo Martínez, Daniel Escudero, Miguel 
Santiuste, Álex Nozal, Javier Delgado Poves, Dani Burgos, Je-
sús Preciado, Rodrigo Ercilla, Fernando Güemes, Alberto Me-
lendre ‘Tito’, Samuel Serna, Darío Yáñez, Mario Martínez y Mario 
Rodríguez Celorrio fueron los protagonistas del regreso del CD 
Juventud del Círculo a la Segunda B del fútbol sala nacional. A 
lo grande. Dominando el Grupo IX de la Tercera División Nacio-
nal, certificando en marzo su primera posición y su clasificación 
para el play off; e imponiéndose al SD Pazos FS, campeón del 
grupo gallego, en la eliminatoria decisiva (4-2 en Burgos y 1-2 
en Pazos de Borbén –Pontevedra-).

Lo suyo ha sido una recompensa al trabajo y la perseveran-
cia de una entidad que se tiene que reinventar cada año, que 
cuenta con 15 jugadores criados en la casa –alguno de ellos ya 
jugando en la anterior presencia en Segunda B, allá por 2009 y 
2011-. “Ya llevábamos unos años cerca de los primeros pues-
tos y teníamos claro que éste iba a ser el nuestro. La totalidad 
de los jugadores han pertenecido a nuestra cantera”, analiza 
tras ese ascenso Santiago Vaquero, secretario general y tesore-

ro del club. “Desde que descendimos hace cinco temporadas 
estamos intentando mejorar poco a poco. Casi el 90% de la 
plantilla es de las categorías inferiores de hace años y hemos 
ido paso a paso. El año pasado fuimos cuartos y éste prime-
ros. Es una recompensa para muchos de esos jugadores que 
siguen desde el descenso”, añade Raúl Zamora, su técnico 
desde 2007, con un impás de una temporada con los juveniles.

Así que el ascenso a la categoría de bronce del fútbol sala 
nacional ha sentado muy bien en un club que lleva con esta 
modalidad desde la 98-99 y que vivió dos temporadas en Se-
gunda B, aunque una reestructuración le condenó al descenso. 
“Queríamos volver a la categoría tras varios años en Tercera. Y 
ahora ilusión y ganas nos sobran. Tenemos el mismo equipo, 
el mismo entrenador y a ver de qué somos capaces. Lo prime-
ro, consolidarnos y mantener la categoría”, se aventura a poner 
como objetivo el secretario general, aunque Raúl Zamora va un 
poco más lejos: “Lo primero es sacar el equipo, buscar susti-
tutos para los 2-3 jugadores que se puedan ir, y crecer como 
entidad y como club”.

la perseverancia 
tiene premio

En Portadafcylf
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Porque el Juventud del Círculo tuvo que suprimir 
en su momento sus equipos cadete y juvenil, y 
porque en Burgos aunque mantiene una buena 
relación con un conjunto juvenil, faltan jugadores 
para el futuro.

De momento Raúl Zamora junto a su cuerpo téc-
nico y sus jugadores disfrutan de ese ascenso 
y el regreso a la Segunda B, encuadrados en 
el grupo II. Merecido en la pista y que devuelve 
parte del trabajo hecho estos años, desde aquel 
descenso.



Seleccionesfcylf

a europa por segunda 
vez en su historia

X COPA De ReGiONeS UeFA

Castilla y León volverá 

a estar presente en 

Europa. Lo hará en 

el mes de octubre 

en la ciudad búlgara 

de Bansko, donde 

disputará la fase 

intermedia internacional 

de la X Copa de 

Regiones UEFA. 
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La Selección castellano y leonesa se ganó 
el derecho a competir representando a Es-
paña en Puertollano, en la fase final nacional 
disputada ante Castilla-La Mancha y Astu-
rias, y en la que el conjunto autonómico re-
sultó flamante campeón de España.
Castilla y León competirá en Europa los días 
27, 29 y 31 de octubre. Será ante Bosnia-
Herzegovina, San Marino y Bulgaria, país 
anfitrión. Tras este paso intermedio, se juga-
rá una ronda final en el mes de junio para las 
8 selecciones que resulten campeonas en 
la fase intermedia.

Fase Final nacional
Lo que comenzó en Tordesillas en el mes 
de diciembre llegó a buen fin en el Nuevo 
Estadio de Puertollano en Semana Santa. 
Como ya sucediera en 2008, las semifina-
les y final de la Copa de Regiones UEFA 
fueron dos partidos complicados sacados 
adelante con la valentía del campeón. Ante 
Castilla-La Mancha, la ansiedad por marcar 
dio al traste con los 90 minutos e, inevita-
blemente, hubo de jugársela en la tanda de 
penaltis. No podía haber salido mejor gra-
cias al acierto castellano y leonés y la des-
tacada actuación del portero arlequinado, 
Pablo Carmona. El conjunto autonómico se 
enfrentaría a Asturias, que venció por la mí-
nima a Ceuta en la otra semifinal.
La final, con mucho más juego e intensidad, 
se resolvió en los compases finales. Gracias 
a los goles de Mato y Ayrton en los minutos 
80 y 91, Castilla y León repetirá en Europa 
la próxima temporada. Sólo las selecciones 
de Madrid, País Vasco y Cataluña han lo-



Ficha técnica – Final– 
27 de marzo de 2016

Ficha técnica – semiFinal– 
25 de marzo de 2016

 asturias  castilla-la mancha  

 castilla y león 

 castilla y león  

 otros datos del partido  

 otros datos del partido  

AStURiAS 0 - 2 CAStiLLA y LeÓN 
Nuevo estadio Ciudad de Puertollano

CAStiLLA-LA MANCHA 0 – 0 CAStiLLA y LeÓN
Penaltis 1-3 

Nuevo estadio Ciudad de Puertollano

Adrián Torre, Borja Fernández, Manu Blanco, Adrián Trabanco, Da-
mián (Luis Enrique 84), Eduardo, Jorge Fernández (David Bermúdez 
71), Alberto Cayarga, Ricardo, Jairo Cárcaba (Juan 68) y Cristian 
Ferreiro

Javier Alonso, Cifuentes, Carlos, Roberto Cuevas, Juan, Jose Car-
los, Luis (Jaime 93), Esaú, Manuel, Cabanillas (Alberto 63) y Daniel 
Fernández

Carmona, Flórez, Manu Arias, Perona, Sito, Durantez, Alberto Mato 
(Lera 91), Juanan, Kike (Alberto 45), Ayrton y Coque (Jorge 90)

Carmona, Adrián, Manu Arias, Perona, Durantez, Mato, Jorge (Aitor 
68), Ayrton, Alberto Peli (Juanan 77), Kike (De Lera 83) y Coque.

  Goles: 0-1 Mato 80’ – 0-2 Ayrton 91’

  Árbitros: Sr. Díaz de Mera. Asistentes Sres. González Cam-

po y Gil Racionero. Cuarto árbitro: Sr. Muñoz Rabadán.
Amonestaciones a Kike, Manu Arias y Coque por Castilla y 
León. A Luis Enrique por Asturias.

  Árbitros: Sr. Cuesta García (Comité manchego) Amonestaciones a 
Ayrton y Manu Arias por Castilla y León; y Carlos Martínez y Esaú por 
Castilla-La Mancha. 
  Penaltis: Castilla-La Mancha (1): Los dos primeros lanzamientos 
detenidos por Carmona, el tercer tiro al larguero y cuarto lanzamiento 
acertado. Castilla y León (3): Marcaron Durantez, Juanan y Mato. De-
tuvo el portero local el tiro de Aitor.

Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados terroristas en Bruselas. 
El club local homenajeó a Manu Arias, futbolista de Castilla y León, y exjugador del Puertollano.

grado competir por segunda vez en la 
fase internacional. Ahora es el turno de 
Castilla y León que emprende un nuevo 
viaje a Europa gracias al compromiso 
de sus futbolistas.

lo que le espera 
a la selección
La fase internacional de la X Copa de 
Regiones UEFA ya está en marcha. En 
el mes de junio se ha jugado la ronda 
preliminar para determinar qué equipos 
se unen a los ya clasificados para la 
fase intermedia.

Se han enfrentado en el grupo A los 
representantes de Lituania, Escocia, 
Suecia y Estonia; y en el grupo B Ma-
cedonia, San Marino (combinado na-
cional), Gales y Kazajstán. Escocia y 
San Marino se unirán a los 30 equipos 
ya clasificados para la fase intermedia 
cuyos encuentros se jugarán entre los 
meses de septiembre y noviembre.

Estos serán los grupos de la fase in-
termedia:
Grupo 1: Francia, Ucrania, Malta y Es-
cocia (Malta, anfitrión)

Grupo 2: España, Bulgaria, San 
Marino y Bosnia y Herzegovina 
(Bulgaria, anfitrión)

Grupo 3: Rusia, Serbia, Rumanía, In-
glaterra (Rumanía, anfitrión)

Grupo 4: Portugal, Polonia, Letonia, 
Bielorrusia (Polonia, anfitrión)

Grupo 5: Turquía, Irlanda del Norte, 
Moldavia, Suiza (Turquía, anfitrión)

Grupo 6: República Checa, Alemania, 
Israel, Eslovaquia (República Checa, 
anfitrión)

Grupo 7: Italia, República de Irlanda 
(actual campeona), Eslovenia, ARY Ma-
cedonia (Italia, anfitrión)

Grupo 8: Hungría, Croacia, Azerbai-
yán, Finlandia (Hungría, anfitrión)

Bansko, ciudad 
anfitriona

La Federación Búlgara de Fútbol ha 
decidido fijar los partidos para el 27, 
29 y 31 de octubre. No teniendo aún 
definidos ni los estadios ni los empare-
jamientos para esta ronda intermedia. 
Castilla y León viajará a Bulgaría repre-
sentando a España. La ciudad en la 
que las selecciones vivan será Bansko, 
situada a 160 kilómetros de la capital, 
de apenas diez mil habitantes.
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movimientos arbitrales 
al cierre de la temporada

Árbitrosfcylf

A final de curso, llegan los resultados. También en el Comité de Árbitros cuyo fin de 

temporada trae consigo los ascensos y descensos de los colegiados. 

ASCeNSOS y DeSCeNSOS ARbitRALeS

El premio a toda una temporada de 
trabajo radica en las clasificaciones ofi-
ciales que el Comité Técnico Nacional 
publica una vez finalizada la campaña. 
No es el único premio, ni el único ba-
remo, la satisfacción personal puede 
decir mucho, pero está claro que es 
un medidor significativo.

Castilla y León ha promocionado a 
dos árbitros a Segunda División B con, 
además, una suplencia. Igualmente, 
un árbitro y un asistente de Segunda 
División se han quedado a las puertas 
del ascenso como suplentes.

Ascensos y descensos

Los ascensos más esperados, los de 
los colegiados Domínguez Zapatero y 
Arias Rodríguez a Segunda B, además 
de Sánchez Polo que ha resultado 
suplente. Todos ellos, integrantes del 
Programa Talentos y Mentores de la 
Real Federación Española de Fútbol, 
mostraron su alegría. Incluido Javier 
Turienzo Álvarez, responsable de esta 
formación en Castilla y León, cuyas 
palabras fueron de satisfacción ante el 
trabajo desarrollado.

“Hemos superado rigurosas y nume-
rosas pruebas desde noviembre hasta 
ahora. Son necesarias muchas horas 

de entrenamiento y estudio, pero esta 
recompensa es enorme y la ilusión 
para afrontar la próxima temporada es 
altísima”, mencionaba el leonés Pablo 
Arias al conocer la buena nueva. Su 
paisano, César Domínguez, primero 
en la clasificación oficial de todos los 
árbitros de Tercera División del país, 
aludía al trabajo conjunto para poder 
llegar a ese primer puesto como CTA y 
a la labor invisible de las personas que 
dirigen el Comité. El salmantino Marcos 
Sánchez Polo se mantiene a la espera 
de conocer si su suplencia será sufi-
ciente para alcanzar el ascenso. 

Además de estas promociones, los 
colegiados de Segunda División, Oli-
ver de la Fuente Ramos y el asistente 
Rubén Becerril Gómez, vallisoletano y 
palentino respectivamente, han tocado 
la puerta del ascenso a Primera Divi-
sión, resultando suplentes de la lista 
definitiva. Un mérito muy destacado 
dada la categoría y su edad. También, 
se quedó a las puertas de la clasifica-
ción a Segunda División, el asistente 
leonés Samuel García Aguilera.

Pero como no sólo con buenas noti-
cias se despide el curso, los descen-

Pablo Arias Rodríguez
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sos también se han hecho presentes en el CTA. El zamorano 
Héctor Juan Bustos, el segoviano Néstor Holgueras Castella-
nos y el asistente vallisoletano Alfredo Ramos Díez militarán la 
próxima temporada en Tercera División. 

Designaciones para recordar

El segoviano Viedma Martín formó parte del equipo arbitral de 
la final de la Copa SM El Rey disputada el 7 de mayo en Sevilla 
con victoria para El Pozo por 3 goles a 2 ante el Palma Futsal. 
Fernando Viedma Martín, colegiado experimentado con cuatro 
temporadas en Primera y siete en Segunda, tuvo la oportuni-
dad de vivir una final histórica, por lo inédita, y por la novedad 
en el nombre del campeón. 

Agradecidas despedidas

Esta temporada que se cierra conlleva además otras despedi-
das. Las de los árbitros Rubén Ayuso y David Becerril Gomez, 
abulense y palentino respectivamente, 18 y 21 años como 
colegiados en distintas categorías de Provincial, Regional y 
Nacional, que dejan el arbitraje en activo. Ambas trayectorias 
resumen bien este complicado y apasionante mundo, con 
movimientos de categorías, pero siempre con las mismas 
ganas e idéntico entusiasmo por vestirse de árbitro cada do-
mingo. Como bien lo resumió David Becerril en su despedida: 
Es una forma de vida. No lo conoces hasta que estás dentro. 
Te engancha y te atrapa. Es un todo. Algo que siempre me 
acompañará y llevaré dentro.

*Al cierre de este número de En Equipo no se cono-
cían los movimientos arbitrales en Fútbol Sala para la 
temporada 2016/17.

Domínguez Zapatero, Primero en la 
Clasificación nacional del Comité Técnico

Primera temporada de Becerril Gómez, con sólo 14 años.
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f Hablamos de fútbol con…

Jagoba 
Arrasate

“En la ciudad 
hemos notado 
el sentimiento 
numantino”
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En Equipo entrevista en este número a otro de los entrenadores de los equipos castellano y leoneses que esta 

temporada han militado en la Segunda División. En esta ocasión, la figura es la de Jagoba Arrasate, técnico del 

CD Numancia de Soria desde junio de 2015, conjunto al que seguirá dirigiendo, al menos, una temporada más 

tras renovar con los sorianos. A pesar de su juventud y de llevar pocas campañas en el fútbol profesional ya ha 

disfrutado de la Liga de Campeones, la Europa League y de unas semifinales de Copa SM El Rey.

¿Vizcaíno o guipuzcoano?
Vizcaíno de Berriatua, que es donde 
nací. Aunque mi mujer es de Guipúz-
coa, y allí vivíamos, pero soy vizcaíno.

Ahora un poco soriano, ¿no?
Sí, sí. Y ahora además tenemos un 
crío que nació aquí hace cuatro meses 
(Luca).

Fue futbolista antes que entrena-
dor, ¿eso ayuda a la hora de afron-
tar el paso y de dirigir desde los 
banquillos?
Jugué en las categorías inferiores de 
la Real Sociedad, hasta los 18 años, y 
luego en un montón de equipos entre 
Segunda B y Tercera; y sí ayuda. Por-
que al final hay que sacar el máximo 
rendimiento del jugador y el hecho de 
haberlo sido es importante. Por suerte 
tuve también muchos entrenadores y 
ayuda a coger lo mejor de cada uno. 
Me ha servido.

No llegó a la elite como futbolista, 
¿por qué? ¿y por qué su retirada a 
los 30 años?
No llegué porque no daba para más. 
Siempre hice goles, pero en Segunda 
B ya iba con el gancho. Y empiezas 
a sacarte el título de entrenador… así 

que con 30 años, en el Amorebieta, 
pensaba más como entrenador que 
como jugador. Por eso decidí dar el 
salto a los banquillos.

Aunque en su primera temporada 
como entrenador, en el berria-
tuko, lo compaginó con su última 
como futbolista…
Sí, como entrenador-jugador, y me 
retiro allí. Siempre había estado entre-
nando a chavales del pueblo, y cuan-
do fueron para arriba, porque les cogí 
en alevines, pensamos en sacar un 
equipo. Volví e hice de entrenador y 
jugador, pero sólo jugué el primer año. 
Y conseguimos dos ascensos en tres 
años.

y, ¿cómo se compagina?
Era en el pueblo y con gente que co-
noces. Aún tenía el gusanillo de jugar 
y en Regional te encuentras bien. Ju-
gaba con los amigos. Además, eran 
entrenamientos más amenos y de otra 
manera. Luego ya empezó lo serio con 
el Elgoibar en Tercera.

ya ha disfrutado de entrenar en la 
Liga de Campeones, en la europa 
League, en Primera, en unas se-
mifinales de Copa, ¿qué le falta?

Me falta muchísimo. Tengo 38 años y 
no es lo normal. Todo me pasó muy 
rápido y estoy orgulloso de haberlo he-
cho con mi equipo, con la Real. Todo 
lo pasado es increíble. Pero soy cons-
ciente de que este es el tercer año en-
trenando. Soy un recién empezado y 
tengo mucho margen de mejora. Esto 
me apasiona y tengo muchas ganas 
de seguir. 

¿Por qué aceptó bajar un pelda-
ño? ¿Dirigir en Segunda? ¿y, so-
bre todo, salir del País Vasco?
Después de la destitución en la Real, 
hay cosas que pudieron salir, sobre 
todo en el extranjero. Pero veía mejor 
otra opción. Soy joven y entendía que 
podía ser un buen sitio para crecer 
como entrenador, me dejan trabajar, 
moverme con la familia. Estar en un si-
tio a gusto y valorado es un lujo en el 
fútbol profesional. 

¿Qué se ha encontrado en Soria?
Todo lo que me habían dicho. La ciu-
dad y el club están muy bien. Se trata 
de un club familiar con buenas insta-
laciones y gente que se desvive en ti. 
Todo corroborado. Estoy contento con 
el primer año y ahora habrá que intentar 
mejorarlo y acertar.



entonces, ¿se cumplieron los objetivos mar-
cados?
El Numancia nada más llegar nos dice que la su-
pervivencia del club pasa por estar en el fútbol pro-
fesional, en el que llevan 20 años. Aunque uno es 
ambicioso y quiere más. Es verdad que por momen-
tos estuvimos más cerca de los de arriba pero no 
pudo ser. Aunque sí acabamos entre los 10 primeros 
y mejorando puntuaciones de otros años. Pero creo 
que hay margen de mejora.

Quizás en el “debe”, la afluencia a las gra-
das… 
No tenemos queja de la afición. Es verdad que no es 
tan exigente, pero el club ha tratado de fidelizar a los 
socios con la colocación de la calefacción. Seguro 
que si el equipo está más arriba vendrá más gente. 
En la ciudad hemos notado el sentimiento numanti-
no. El nombre viene por algo. Pero es verdad que es 
una ciudad pequeña comparada con otra y no da 
para más. Uno de los aspectos a mejorar es estar 
más arriba.

¿el Numancia es su presidente y…?
Es verdad que está encabezado por su presidente, 
Francisco Rubio, que lleva 23 años con una gestión 
excepcional; pero hay más gente, gerentes, emplea-

Estamos en un mundo en que la 
gente quiere crear personajes Jagoba arrasate
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dos… hay buena sintonía entre todos, con cuerpo téc-
nico, jugadores…

Se ha ganado la renovación, ¿qué espera conse-
guir desde Los Pajaritos?
Mejorar. Pero el año que viene estarán Getafe, Rayo, 
Levante... en la Segunda cada vez hay más dinero, más 
cobertura, tiene más cartel y no va a ser fácil. Pero, por 
poner un ejemplo, hicimos 57 goles y recibimos 51, 
y siempre crees que hay margen de mejora. Además 
tenemos gente joven que rendirá más. Eso hace que 
seamos optimistas y tengamos más miras ambiciosas 
pero sin perder la humildad.

¿Cómo es Jagoba Arrasate como entrenador?
Hablar de cada uno es complicado. Me gusta ser tran-
quilo, aunque en los partidos se puede perder esa tran-
quilidad por lo que nos jugamos. Pero gracias a eso 
tengo otra visión, puedo ver más cosas, llegar más al 
jugador… luego tenemos metodologías y formas de en-
carar los partidos. Pero me gusta que mis equipos sean 
valientes y mantener el equilibrio. En esta categoría casi 
todos los entrenadores están muy bien formados.

Ha llegado a decir que prefiere ser natural y sin-
cero… 
Estamos en un mundo en que la gente quiere crear per-
sonajes, vender cosas. Pero yo creo que primero está 
la persona y luego el profesional. A veces me han dicho 
que soy natural, incluso triste, sincero, pero entiendo 
que primero es la persona y luego la profesión. Entiendo 
que siendo de otra manera puedes vender más. El fútbol 
es una pasión pero no lo más importante.

 ¿Qué hace Jagoba Arrasate un día de partido?
El día del partido hago algo de deporte, suelo correr, me 
viene bien sudar, echar la energía negativa. Si jugamos 
en casa nos concentramos, hacemos la charla, come-
mos juntos, no tengo manías que pueda llamar la aten-
ción. Y antes del partido repetir cosas, muchas veces 
soy repetitivo. Eso hace que estés más tranquilo, sé que 
no ganas o pierdes, pero estamos todos más tranquilos.

¿y qué busca en el fútbol?
Trabajé de forma altruista en el pueblo, marcaba el cam-
po, cogía la ropa… porque me gustaba y ahora puedo 
vivir de esto. Busco ser mejor entrenador e involucrarme 
en los proyectos. Aquí por ejemplo he venido con la fa-
milia. Y devolver al Numancia esa confianza, trabajando, 
y ojalá sacando los mejores resultados. No tengo metas 
porque tuve la suerte de entrenar a mi club en la máxima 
categoría. Busco ser feliz y corresponder a la gente que 
te da la confianza.

Jagoba arrasate

Vizcaíno de Berriatua (38 años).

Ha entrenado a Real Sociedad y Numancia.

Exfutbolista de Segunda B y Tercera. Empezó en la Real 

Sociedad juvenil, y pasó por Eibar B, Lemona, Beasain, 

Elgoibar, Portugalete y Amorebieta, además del Berriatuko.

Debutó como entrenador en su pueblo, en el Berriatuko, 

en Preferente. Luego Elgoibar (2008-10), donde estuvo 

cerca de ascender a Segunda B en dos campañas.

Fichó por el cuerpo técnico de la Real. Entre 2010 y 2012 

dirigió a los juveniles del Easo y al División de Honor. En 

2012-13 pasó al primer equipo, como tercer entrenador 

de Montanier. 

Y en junio de 2013 pasa a primer entrenador. Juega 

Champions, semifinales de Copa SM El Rey (26 años 

después cayendo ante el FC Barcelona) y acaba séptimo, 

en Europa League. Eliminado en la ronda previa de la 

Europa, fue destituido en noviembre (6 puntos en 10 

partidos).

desde junio de 2015, en el numancia.

renoVado una campaña más.



medio siglo 
de orgullo leonés

El Club Deportivo de Fútbol Peña celebra su 50 

aniversario “con una temporada para enmarcar”, 

tras lograr la permanencia en su primer año en 

División de Honor Juvenil y conquistar cinco ligas 

en diferentes categorías. 250 futbolistas, 15 equipos 

y una treintena de técnicos integran “una familia” 

que forma futbolistas, pero sobre todo personas 

“Cumplir 50 años en un club de fútbol, es hablar de los valores 
de la lealtad: empatía, persistencia e integridad. Solo así se puede 
conservar una relación de 50 años con la frescura y las ilusiones 
del primer día”. La frase está sacada del ‘Saludo del presidente’ 
colgado en la web del Club Deportivo de Fútbol Peña, que en este 
2016 celebra su 50 aniversario. Medio siglo de vida formando 
personas a través del fútbol e inculcando en ellas valores tales 
como “el sacrificio, el compañerismo o el respeto” hacia los de-
más.    

“Somos un club modesto, pero tenemos un escudo y hay que 
representarlo con elegancia”. Lo dice Manuel Díaz y perfectamen-
te podría servir de lema a la entidad leonesa, “una gran familia” 
integrada actualmente por más de 250 futbolistas, 15 equipos y 
una treintena de técnicos, que durante el curso trabajan a diario 
por crecer junto a ‘su’ Peña. Un trabajo que lleva años dando 
sus frutos, como demuestra, por ejemplo, la temporada recién 
concluida.

La permanencia del Juvenil A en la División de Honor en su primer 
año en la élite, la conquista de cuatro ligas provinciales en catego-
ría infantil y alevín o el ascenso del equipo aficionado a la Primera 
División Provincial, pero también los cuartos puestos en Regional 
del Cadete A e Infantil A evidencian que ha sido “una temporada 
para enmarcar”. 

¿Irrepetible? No para Manuel Díaz. “¿Cómo que no hay quien lo 
iguale? Ha sido impresionante, pero hay que mejorar muchas co-
sas dentro del club”, afirma el presidente, que seguirá al frente 
cuatro años más. Y ya van 34 ejerciendo diversas responsabilida-
des dentro del club, fundado en 1966.

“Llevo muchos años aquí y hay gente joven con ideas nuevas, 
pero nadie da el paso y parece que todos quieren que vuelva al 

Aniversarioclubes

50
años

C.D FÚTBOL 
PEÑA
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¡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

redil. Si no hay candidatos, tendremos 
que seguir tirando del carro”. Aunque 
parezca mostrar pesar en sus palabras, 
lo cierto es que Manuel Díaz no pierde la 
ilusión. “A mí como presidente me que-
da mucho por hacer: intentar mantener 
al equipo en División de Honor, subir al 
otro Juvenil a Regional, seguir haciendo 
buenas temporadas, tener a los mejo-
res niños, corregir cositas... Siempre 
hay algo que hacer, nunca estamos 
perfectos”. 

Ambición e inconformismo. 

El presidente de La Peña se declara 
“ambicioso” e inconformista. “El inmovi-
lismo para mí no vale, siempre quiero 
más. Lo mejor para mi club”. Entre otras 
cosas, “generar publicidad, conseguir 
financiación, para que los niños tengan 
que aportar menos cantidades (cuota 

anual) y ofrecerles el mejor servicio”, 
todo a fin de que a ‘su’ cantera “no le 
falte nada”. “Hay que saber de dónde 
venimos. Somos un equipo de base y 
como sé de dónde vengo, sé dónde 
estoy. Para mí es importante mantener 
al equipo en División de Honor, pero la 
cantera es nuestra escuela”. 

La cantera peñista cuenta con 14 equi-
pos, más el Aficionado. Desde Chupe-
tines (“veintipico-treinta niños de entre 
3 y 5 años”) hasta Juveniles, pasando 
por los Prebenjamines, Benjamines, 
Alevines, Infantiles y Cadetes. En torno 
a 250 niños que entrenan y juegan so-
bre la hierba artificial de las instalaciones 
municipales de La Palomera, junto a la 
Universidad de León. Todos, a excep-
ción del Juvenil de División de Honor, 
que compite en el Área Deportiva de 
Puente Castro, “un campo precioso” 
con gradas, “buen césped de hierba 

natural” y con aforo para más de 4.000 
personas. 

“Soy de los que piensa y dice que hay 
que poner el mejor escenario para los 
niños. No utilizo artimañas. Si podemos 
competir y ganar, ganamos, pero no a 
cualquier costa”, matiza Manuel Díaz. 
¡Y vaya si el equipo compitió! Invicto en 
casa durante toda la primera vuelta, el 
CDF Peña no cedió una derrota ante 
su público hasta la visita del Alcalá, el 
30 de enero (0-1). Luego también cayó 
ante el Atlético de Madrid y el UDC Sur, 
pero no contra el Real Madrid (1-1) -con 
3.000 personas en la grada- ni frente 
al Rayo Vallecano, campeón de Liga 
y Copa la temporada anterior, que su-
cumbió en León (2-1).

Sensacional campaña la del conjunto 
entrenado por Adrián Benavides, que 
pagó la novatada en el estreno ante el 

Las visitas de los equipos juveniles del Real 

Madrid y Atlético de Madrid fueron las más 

celebradas por los aficionados y seguidores 

del CF Peña.



filial madridista (8-0 en Valdebebas), pero se repuso para lograr 
la permanencia con suficiencia, acabando sexto tras Atlético, 
Rayo, Madrid, Getafe y Valladolid. Hito mayúsculo para un equi-
po humilde, recién ascendido a la máxima categoría y formado 
principalmente por futbolistas leoneses y algún estudiante llega-
do de Logroño, Palencia, Valladolid o la zona del Bierzo. 

Talento y disciplina. 

El éxito del Juvenil A reside, sobre todo, en la mezcla del talento 
y la disciplina de un bloque de jugadores con un esperanzador 
futuro por delante y de un joven técnico de 29 años, Adrián 
Benavides, que subió al equipo a División de Honor, lo ha man-
tenido y la próxima temporada liderará el nuevo proyecto leonés 
en la élite del fútbol juvenil, desoyendo ofertas de categorías 
superiores. 

“Es una apuesta que hice yo y estoy encantado con él. Nos 
entendemos perfectamente porque los dos hablamos el mismo 
idioma”, indica Manuel Díaz de un entrenador “trabajador” al que 
ha confiado por cuarto año consecutivo la dirección del equipo, 
entre otras cosas porque “tiene rigor, sabe sacar rendimiento a 
los jugadores y es importante para nosotros”.

Benavides y el presidente deberán reconstruir un equipo en el 
que ya no estarán Franco, Fraguas, Jon, Christian o Ayala, “gen-
te disciplinada, que trabaja, que se cuida y que quiere el fútbol. 
Jugadores impresionantes que tienen futuro si se les da conti-
nuidad”. “Vamos a ver si cristaliza algo y tienen salida”, desea el 
máximo dirigente de la Peña recordando nombres como ‘Gelo’ 
o Juan Pablo, que salieron del equipo leonés y llegaron hasta la 
Primera División con el Real Burgos y el Numancia o Sporting, 
u otros que hicieron carrera en Segunda, Segunda B y Tercera. 

Actos conmemorativos. 

Fundado el 11 de junio de 1966 por José Álvarez y Laudelino 
Crespo como Peña Madridista-Culturalista, la entidad leonesa 
adquirió con el paso de los años diversas denominaciones has-
ta la actual: Club Deportivo de Fútbol Peña, del que Manuel Díaz 
es el sexto presidente, tras Álvarez (1966-68), Crespo (1968-
74), Luis Rodríguez (1974-86), Victorio Díaz (1986-2004) y Ro-
berto García (2004-08). 

Con motivo de su 50 aniversario, La Peña celebró el pasado 
sábado, 5 de junio, en La Palomera un Torneo de Fútbol 7 en 
el que participaron 350 futbolistas pertenecientes a 24 equipos 
de categoría alevín y benjamín procedentes de Castilla y León, 
Asturias, Cantabria y Galicia. Una semana más tarde, la gran 
familia del club se reunió en una comida de hermandad en un 
marco incomparable como el Parador Hostal San Marcos. Han 
sido los dos primeros actos, pero no los únicos, para conme-
morar los 50 años de una entidad humilde, que siente el fútbol 
con pasión y que representa orgullosa unos valores que la ha-
cen ser un ejemplo para el fútbol leonés. 

La capacidad de las gradas de Puente Castro se quedó corta 
para dar cabida a los miles de aficionados que quisieron ver 
a su equipo medirse ante los grandes del fútbol juvenil de 
este país26 / 27



Noticias
breves

la internacionalidad 
de sergio asenjo
Sergio Asenjo se convierte en el 
trigésimo primer castellano y leo-
nés en debutar con la Selección 
Nacional Española y el segun-
do en hacerlo en la posición de 
guardameta (el primero fue Fer-
nández Manzanedo en 1977). 
Sucedió ante Bosnia Herzegovina 
en el partido de preparación para 
el Campeonato de Europa con 

resultado favorable a España por 3 goles a 1. Los últimos 
en debutar habían sido Juan Mata y Álvaro Arbeloa. Asenjo 
completa así su progresión y trayectoria como internacional 
al haber pasado por la Sub17, Sub19 y Sub21.

adhesión de aFedecyl al pacto por 
los derechos de los niños
El presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas 
de Castilla y León, Gerardo García Alaguero, firmó con la 
consejera de Familia, Alicia Garcia, el convenio para el desa-
rrollo de actuaciones en el marco del pacto por los derechos 
de la Infancia en Castilla y León. La firma se llevó a cabo 
en la sede de la Federación de Castilla y León de Fútbol y 
supone la promoción y difusión de los derechos de los niños 
en el seno de los clubes deportivos. Asimismo, AFEDECYL 
participará en el Día Universal del Niño (20 de noviembre) 
mediante la realización de actos que den visibilidad al mismo 
y facilitará la incorporación de menores que se encuentren 
en situaciones de dificultad o desintegración.

oferta formativa de la escuela de 
entrenadores
La Escuela de Entrenadores de la Federación de Castilla y 
León de Fútbol ya dispone de la nueva oferta de cursos para 
la temporada 2016/17. Aquellos entrenadores o futuros en-
trenadores que deseen formarse, tanto en fútbol como fútbol 
sala, en los niveles, básico, monitor y avanzado pueden con-
sultar los plazos y formalizar su inscripción en la página web 
de la FCyLF www.fcylf.es.

nuevo autobús 
Las Selecciones de Castilla y León viajarán la próxima tem-
porada de una manera más confortable gracias a la adqui-
sición, por parte de la empresa de servicios de transporte 
Estébanez Aja, de un nuevo autobús de mayores dimensio-
nes, 14 metros. El nuevo vehículo de la empresa palentina, 
con la imagen de la Federación de Castilla y León y de su 
Selección, cuenta con 59 plazas y servicio WiFI y cubrirá los 
trayectos de los combinados autonómicos a los destinos de 
los Campeonatos de España. 

internacionales femeninas
La futbolista palentina Ainoa Campo Franco recientemente 
fichada por el primer equipo del Atlético de Madrid, se entre-
nó con la Selección Nacional Sub20 en la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas. El seleccionador nacional de la categoría, 
Pedro López, llamó a la futbolista castellano y leonesa para 
preparar la Copa del Mundo FIFA que se disputará en Papúa 
Nueva Guinea el próximo otoño. También, la guardameta del 
Unami CP, Elena González de Pablos, participó en una con-
centración con la Selección Nacional de Fútbol Sala Sub17 
disputando un torneo de desarrollo UEFA en Portugal. La 
segoviana tuvo la oportunidad de debutar bajo los palos de 
la portería de la Selección Española.

Otra segoviana Estela García Rodero actualmente portera 
del Atlético Femenino, se entrenará el próximo mes de agos-
to con la Selección Nacional Absoluta de Fútbol Sala, tras la 
llamada de la seleccionadora Alicia Morell para formar parte 
del combinado nacional en la concentración en la Ciudad del 
Fútbol de la Real Federación Española.



Reportajesfcylf

homenaje a los debutantes 
con la selección

Finalizada la temporada, la Federación de Castilla y León de Fútbol homenajea y 
reconoce a aquellos futbolistas que han debutado con la Selección Autonómica 

en partido oficial durante los Campeonatos de España. 

eNtReGA De MeDALLAS
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Más de 70 futbolistas jugaron por vez primera en el combinado 
regional en categorías que abarcan desde alevines hasta aficio-
nados. Casi 400 jugadores se han formado en entrenamientos 
y concentraciones del Centro de Tecnificación en estos ocho 
meses de trabajo. 

Vestir la camiseta de la Selección de Castilla y León no es cual-
quier cosa. Es representar a una Comunidad entera, sus gen-
tes, a un sentimiento, a compañeros que no han sido elegidos, 
una historia, un fútbol noble y serio, al club por el que has sido 
convocado, a una familia que te ha ayudado, a los entrenadores 
que te han aupado y a ti mismo y tu valía. Jugar por vez primera 
con la camiseta de la Selección de Castilla y León es un punto 
de llegada y salida. Una meta importante para cualquier futbolis-
ta de la Comunidad y, para algunos, una lanzadera hacia vistas 
más lejanas e incluso hacia selecciones nacionales. Pero no 
es una meta en sí misma, es un viaje cargado de aprendizaje, 
emoción y esfuerzo. 

Cualquiera de los más de 70 debutantes podrían narrarlo. Los 
nervios, el primer minuto sobre el terreno de juego o la pista, las 
ganas de hacerlo bien, el gol que no llega… en definitiva, una 
primera vez. La familia del Centro de Tecnificación de la Federa-
ción de Castila y León de Fútbol se reunió para homenajear esta 
circunstancia y a sus protagonistas. Con la excepcional presen-
cia de la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, 
quien quiso aplaudir a los futbolistas como una más.

La medalla de la Federación de Castilla y León con la inscripción 
de su nombre y la categoría deja constancia de su paso por la 
Selección. Los futbolistas más pequeños, los alevines, quisie-
ron agradecer a la consejera su presencia con la camiseta de la 
Selección con la grabación de su nombre.

Reconocimiento a la Selección UEFA
Además, la consejera y el presidente de la Federación de Cas-
tilla y León tuvieron oportunidad de reconocer el mérito a la Se-

La consejera recibió, de parte de los futbolistas, la camiseta de la Selección 
con su nombre. 

El seleccionador Mario Sánchez se dirigió, en nombre de los técnicos, a 
los asistentes.



lección UEFA, campeona de la X Copa de 
Regiones. Este combinado representará 
a España en la fase internacional que se 
juegue en Bulgaria en el mes de octubre y, 
por segunda vez en su historia, Castilla y 
León jugará un torneo internacional oficial, 
el de mayor importancia que una selección 
amateur regional puede disputar en estos 
momentos.

No sólo los futbolistas subieron al escenario 
para recoger su premio, también el cuer-
po técnico al completo fue aplaudido por el 
numerosísimo público congregado. Un mo-
mento de emoción que recogió la enorme 
alegría que ha supuesto este nuevo triunfo 
de la selección castellano y leonesa más 
laureada.

Javier Holgueras, ganador del concurso de redacciones 
alevines. Saray, Nacho y Diego se encargaron de 
despedir el acto.

Botas y zapatillas de oro
La delegación oficial de la FCyLF que habitualmente viaja con las selecciones premia, 
en cada Campeonato de España, el comportamiento y la valía extradeportiva, es 
decir, la buena conducta, la actitud, el compañerismo, la educación, en definitiva, los 
valores humanos. Algo que debe tener muy presente un futbolista que llega la Selec-
ción de Castilla y León. Sólo uno de entre todos los jugadores que pasan por cada 
categoría resultó ganador de la denominada bota de oro, en fútbol, y zapatilla de oro, 
en fútbol sala. Un premio con mucho valor humano.

Firma de la consejera
Tanto la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García, como el director general 
de Deportes, Alfonso Lahuerta, estuvieron en su casa. La del fútbol. Aquella 
que les acogió con los brazos abiertos para darles a conocer un acto, de alguna 
manera íntimo, para con sus futbolistas. Ambos disfrutaron de la tarde en las 
instalaciones del fútbol castellano y leonés y la consejera quiso dejar unas pa-
labras en el libro de honor de la FCyLF “Con agradecimiento a la Federación de 
Castilla y León de Fútbol por un trabajo incansable por el fútbol de nuestra tierra. 
Con todo mi cariño y felicitación en nombre del deporte de Castilla y León”.
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 DEBUTANTES con LA SELECCIÓN 
DE CASTILLA Y LEÓN 

SELECCIÓN UEFA 
Adrián Pérez Mínguez, Rodrigo González Gómez, Víc-
tor Vilarchao Urtiaga, Enrique Martín González, Juan 
Adalia Gutiérrez, Álvaro de Lera González, Aitor David 
Asensio Fuentes, David Álvarez Rozados, Carlos Quin-
tana Herrero, Álvaro Coque Pérez, Carlos Perona Fu-
nes y Jorge Rodríguez Álvarez

 SELECCIÓN SUB18
Álvaro Celada Celada, José Viguera Suescún, Maxi-
mino Casares Martínez, Mohamed Sanhaji Brahmi, 
Rafael del Pino Martínez, Rafael Checa Marina, Martín 
Juez del Río y Michael Villajos Expósito. 

SELECCIÓN SUB18 FEMENINA
Noelia Díaz González y Malena Pulido Sánchez Ba-
rroso. 

SELECCIÓN SUB16
Alejandro Lorenzo Fernández, Daniel Fernández Pa-
rra, Rodrigo Agustín Rey, Víctor García Álvarez, Daniel 
Cabañeros Oviedo, David Lorenzo Fernández, Rubén 
de la Fuente Palomo, Daniel Bueno Cebrián y Álvaro 
Ramón Álvarez. 

SELECCIÓN SUB16 FEMENINA
Paula Manso Álvarez, Ana Ramos Hernández, Paula 
de Santiago Gilsanz, Alba Fariza Laperal y Andrea Gon-
zález Santamaría. 

SELECCIÓN SUB12
Fernando Pérez Morillo, Carlos Luengo Aguado, Saúl 
del Cerro García, Adrián Ruiz Castroviejo, Guzmán 
Ortega Sanjuan, Guillermo Royo López Fando, Raúl 
Carrasco González, Ignacio López Gómez, Andrés 
Domínguez Garrido, Iván San José Cantalejo, Axel Ariel 
Ayala Medina, Sergio Ruiz de Rivas Oteiza y Diego Ca-
nabal Rodríguez. 

SELECCIÓN SUB12 FEMENINA
Azahara Ferrer Santín, Natalia Delgado Calle, Andrea 
Martínez Cadenas, Paula Sánchez Sánchez, Rebeca 
Cuesta Estepar, Luna Ruano Díez, Ximena Álvarez 
Blázquez, Paula González Castro, Inés Blanco Martí-
nez, Clara Gutiérrez Naranjo, Verónica Sotillo Hernán-
dez, Saray Vázquez Alonso y Laura Barbero Centeno. 

SELECCIÓN SUB12 FÚTBOL SALA
Axel Durán Hernández, Nizam Barroso Gajate, Martín 
García Franco, Darío Esteban Sastre, Héctor Polonio 
Esteban, César Balmorí de la Pisa, Íñigo Gamazo Ruiz, 
Bryan Borislavov Ivanov, Diego Rodríguez Chantre y 
Guillermo Fresno Garrote.  

SELECCIÓN 21 FÚTBOL SALA FEMENINA
Silvia Pelayo de Francisco, Carmen Herrero Cabrero, 
Laura García Muñoyerro, Beatriz García González

De arriba a abajo, debutantes con las selecciones de:

(pág. izda.): Sub21 fútbol sala femenino, Sub12 fútbol sala, Sub16 fútbol, Sub18 fútbol, 

Selección UEFA. (pág. dcha.): Técnicos Selección UEFA, Sub16 femenina, Sub18 femenina, 

ganadores de las botas y zapatillas de oro, Sub12 femenina y Sub12 masculina.



Formaciónfcylf

lo que le importa al 
fútbol aficionado

La Federación de Castilla y León de Fútbol ha ofrecido en los últimos meses 
información considerada de importancia por el ente regional para la práctica, 
gestión y dirección del fútbol aficionado.

JORNADAS 

JURÍDiCAS y 

De GeStiÓN

Con el objetivo de dotar de una formación 
continua a los distintos estamentos, se lle-
varon a cabo unas jornadas jurídicas y de 
gestión para los clubes de fútbol y fútbol 
sala impartidas por el abogado especialis-
ta en Derecho Deportivo, Francisco Del Río 
García.

En todas las provincias y en la subdelega-
ción comarcal del Bierzo, los clubes han 

recibido esta formación primordial para la gestión diaria y el conocimiento de cam-
bios en materia de regularización laboral o reforma fiscal, entre otros.

Las distintas obligaciones laborales, fiscales, civiles o de protección de datos con-
tribuyen a la preocupación de directivos y presidentes de clubes. Desde la Fede-
ración de Castilla y León de Fútbol se ha pretendido aclarar dudas y trasladar las 
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pautas necesarias para actuar correctamente en las materias 
dadas, habiéndose beneficiado casi 250 personas del fútbol 
de la Comunidad en estos temas:  

•	 Referencia sobre la gestión de clubes deportivos en Cas-
tilla y León.

•	 Regularización laboral de entrenadores, monitores, prepa-
radores físicos y futbolistas de los clubes que perciban 
cantidades económicas para la actividad deportiva.

•	 El concepto de voluntario y su encaje en el deporte.

•	 Reforma fiscal. La nueva normativa fiscal referente a la pre-
sentación del impuesto de sociedades por las entidades 
sin ánimo de lucro: límites.

•	 Las obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro en 
materia de protección de datos.

•	 La responsabilidad civil en el campo del deporte. Orga-
nización de eventos deportivos, torneos y campus. La 
responsabilidad civil de los presidentes y directivos de los 
clubes deportivos sin naturaleza mercantil.

•	 La potestad disciplinaria de los clubes. Los reglamentos 
de régimen interno o códigos de conducta y su utilidad 
práctica.

•	 La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Me-
nor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015 de 
voluntariado, establecen la obligación de que se aporten 
certificados negativos del Registro Central de delincuen-
tes sexuales para todos los profesionales y voluntarios en 
contacto habitual con menores.

SeGUNDO CURSO 

De ReANiMACiÓN 

CARDiOPULMONAR 

Durante el pasado mes de noviembre, 150 personas, en su 
mayoría delegados de clubes de fútbol de Castilla y León, se 
beneficiaron de la iniciativa “Juega Seguro” de la Fundación 
MAPFRE. Personas que, habitualmente, están en contacto 
con el fútbol base autonómico conocieron técnicas profesio-
nales de reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador 
semiautomático. Durante la segunda quincena del mes de ju-
nio, la Federación de Castilla y León ha repetido la iniciativa 
decidiendo, en esta ocasión, incluir a entrenadores, árbitros y 
a cualquier persona vinculada directamente con el fútbol regio-
nal y provincial en esta formación vital. También esta vez con 
carácter gratuito.

A través de la Fundación MAPFRE y de la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias se ha celebrado, 
en todas las delegaciones y subdelegación comarcal del Bier-
zo, un curso de dos horas de duración de carácter práctico y 

personalizado con la participación de un número reducido de 
alumnos para su aprendizaje idóneo, aunque en algunos pro-
vincias se ha superado los participantes con creces. 

La formación, por tanto, ha llegado a buena parte del fútbol de 
Castilla y León siendo los participantes, en su mayoría, per-
tenecientes al estamento de entrenadores. La Federación de 
Castilla y León agradece a la Fundación MAPFRE su interés y 
preocupación por acercar esta formación de vital importancia a 
nuestro fútbol por segunda vez esta temporada.



Ambas instituciones han trabajado de la mano para ofrecer 
una formación adaptada al aspecto público del deporte, a su 
administración y al emprendimiento en torno al mismo. El Máster, 
de un curso académico de duración, se llevará a cabo a través 
de una avanzada plataforma.

La vinculación entre ambas instituciones responde al perfil 
autonómico del proyecto así como a su carácter práctico. Tanto 
la Universidad como la Federación desean formar a profesionales 
y gestores deportivos que trabajen por el deporte en Castilla y 
León. El director general de Deportes de la Junta de Castilla y 

León, Alfonso Lahuerta, avaló con su presencia el proyecto, 
refiriéndose a la solvencia de ambas instituciones. El director del 
Máster, el catedrático Alfredo Ávila, recalcó el carácter práctico 
de la formación aludiendo a la colaboración de numerosas 
Federaciones, instituciones y clubes de la Comunidad en las que 
se podrá realizar la parte práctica presencial. “Es un curso con 
esencia castellano y leonesa pero con vocación internacional y, 
por supuesto, que perdurará en el tiempo ya que pretendemos 
que sea un referente; ya están abiertas las inscripciones a través 
de la USAL y deseamos que haya un máximo de 40 alumnos 
para que el tratamiento sea personalizado”, concluyó.

Primer máster online 
en gestión deportiva 

La Universidad de Salamanca y la Federación de Castilla y León de Fútbol unen fuerzas 
para lanzar el primer Máster online en Gestión Deportiva en Castilla y León con prácticas 

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

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

e-mail: valladolid@tiempodeviajar.com

El presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino S. 
Maté, agradece a la Universidad pública de Salamanca que haya contado 
con la entidad federativa para avanzar en este proyecto formativo, apostando 
por la profesionalización de los directivos y gestores del Deporte en Castilla y 
León. En la presentación también participaron el presidente de la Asociación 
de Federaciones Deportivas de Castilla y León, AFEDECYL, Gerardo 
García Alaguero; así como representantes de las distintas federaciones 
autonómicas deportivas. 

LAS INSCRIPCIONES PUEDEN FORMALIzARSE HASTA EL 9 
DE ENERO DE 2017 y LOS PLAzOS DE MATRICULACIÓN SE 
ExTIENDEN DEL 16 AL 31 DE ENERO. 

Toda la información en www.mastergestiondeportivausal.com



la coordinadora del 
arbitraje nacional femenino  

motiva a las colegiadas 
de castilla y león

Árbitrosfcylf
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María Luisa Villa fue la primera mujer árbitro en llegar 
al fútbol profesional en España. Concretamente lo 
hizo en 2004, en la banda del Estadio José Zorrilla 
en el Real Valladolid – Tenerife.  Como árbitro asis-
tente llegó a participar en tres Juegos Olímpicos, 
dos Copas Mundiales Femeninas, una Eurocopa 
de Naciones y una final de Copa de la UFEA. Des-
de su retirada en 2013 es coordinadora del arbitraje 
femenino en el Comité Nacional de la Real Federa-
ción Española de Fútbol e intenta hablar de progre-
so y formación cuando junta dos palabras: Arbitraje 
femenino.

Las 25 colegiadas que militan en el Comité de Árbi-
tros de la Federación de Castilla y León participaron 
en una charla ofrecida por Marisa Villa. En la Co-
munidad, a excepción de Soria, todas las provin-
cias cuentan con arbitraje femenino y el trabajo por 
parte de todos los Comités no es otro que evitar el 
abandono.

Tal y como se habló en la charla lo primordial es “mo-
tivar para llegar a las máximas categorías, alcanzar 
el número de árbitras internacionales demandadas 
por FIFA y la detección temprana de aquellas con 
proyección”, una tarea para nada sencilla.

España trata de emular a Europa en cuanto a la 
creación de categorías de arbitraje femenino pero 
para ello se debe tener número. Desde el Comité 
Nacional se ponen los cimientos para que, a corto 
plazo, pueda llevarse a efecto. De momento, Cas-
tilla y León y su arbitraje femenino fueron testigos 
de estas propuestas bien acogidas que sirvieron 
para que las 25 colegiadas de la FCyLF puedan 
motivarse con un futuro alentador y haya nuevas 
militancias en la temporada que entra. 
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David Elleray, exárbitro internacional inglés 
fue la cabeza visible y figura perfecta 
para dirigir el equipo de trabajo, al que la 
International Football Association Board 
(IFAB) encargó la misión de renovar  las 
Reglas del Juego que entrarán en vigor 
en la temporada 2016/17 para que sean 
más accesibles y concisas, clarificando 
el lenguaje y su estructura.

Durante 18 meses de trabajo del 
subcomité técnico de la FIFA se esforzó  
en  lograr unas reglas de juego más 
comprensibles y adaptadas al fútbol 
actual.  Son Reglas más breves, tras 
haberse eliminado 10.000 palabras, 
pero con una claridad mucho mayor,  
(al menos esa es la intención) para que 
todo el mundo entienda las decisiones 
que toma un árbitro.  El objetivo es hacer 
unas reglas más justas y fomentar el 
juego limpio. Se trata de evolucionar sin 
involución por el bien del propio fútbol.

En palabras de David Elleray, los 
beneficios que deben aportar las nuevas 
reglas están basados en  conseguir una 
interpretación mucho más coherente 
en todo el mundo, porque hemos 
dejado mucho más claro lo que debería 
pasar en determinadas situaciones. 
Eso debería reducir la controversia y la 
confusión. Creo que habrá más gente 
que podrá entender las Reglas, porque 
el código es mucho más claro. Y si la 
gente entiende las Reglas, aceptarán 
mejor las decisiones de los árbitros; no 
sólo los espectadores, sino también 
los jugadores y entrenadores. Además, 
por primera vez, las Reglas emplean un 
lenguaje neutral en cuanto al género, 
y creo que eso pone de relieve algo 
importante: que las Reglas del Juego y 
el fútbol no son sólo para los hombres.

Pero vayamos a las modificaciones más 
importantes:

Anteriormente si un jugador suplente 
o sustituido entraba al terreno de juego 
e intervenía en el juego, la sanción 
técnica no podía ir más allá de un tiro 
libre indirecto, salvo si era para evitar 
una ocasión manifiesta de gol. Si era un 
miembro del cuerpo técnico, solo cabía 
reanudar el juego con un balón a tierra, al 
igual que si se producía esa intervención 
por parte de un jugador expulsado. Es 
decir; intentar evitar un gol, salía “muy 
barato”. Ahora con la nueva modificación 
si se produce esa interferencia, sea de 
un miembro del cuerpo técnico, sustituto, 
jugador sustituido o jugador expulsado 
el juego se reanudará con un tiro libre 
directo o penalti. 

Otro cambio significativo concierne a la 
equipación; antes un jugador que tenía 
que salir del terreno de juego para poner 
en orden su equipamiento, (por ejemplo; 
si se había manchado la camiseta de 
sangre y debía cambiarla) para volver 
a entrar al terreno de juego tenía que 
esperar a que el juego estuviese detenido 
con la consiguiente incomprensión de 
todos, que en algún caso ocasionó 
más de una situación complicada y 
ahora, con buen criterio, se adopta la 
decisión de que el jugador podrá entrar 
al terreno de juego una vez revisado el 
equipamiento por un miembro del equipo 
arbitral, sin necesidad de que el juego 
esté detenido.

Otro cambio significativo se produce 
cuando un jugador que recibe una 
entrada de un adversario que supone 
una sanción disciplinaria para éste, si 
el jugador objeto de la infracción necesita 
que entren las asistencias al terreno de 

Reglas dejuego
Félix Daniel Sánchez Marcos
Director Técnico CTA - FCyLF[

diez mil palabras menos   
para mayor claridad



juego, no deberá abandonar el terreno de juego.  Es decir;  se 
considera injusto que un jugador lesionado por la infracción de 
que ha sido objeto, solo en el caso de que la acción cometida 
suponga una sanción disciplinaria para el infractor,  deba salir del 
terreno de juego cuando tiene que ser atendido, porque lo que 
generaba anteriormente era una ventaja numérica del equipo 
que cometió la infracción.  Pero bien entendido, que ello no 
suponga una atención que se prolongue en el tiempo, porque, 
si es así, deberá abandonar el terreno de juego con el fin de no 
retardar en exceso la reanudación del juego.

Si un segundo balón, un objeto o un animal entra en el terreno de 
juego y la jugada acaba en gol, el tanto será concedido incluso 
si se produce el contacto con el balón antes de entrar en 
la portería. En la anterior redacción, al producirse el contacto 
con el balón el árbitro se veía obligado a detener el juego sin 
conceder el gol y reanudar el juego con un balón a tierra. 
Ejemplo: que un balón se lanzase desde la grada e impactase 
en el balón con el que se juega el partido, pero pese a ello, el 
balón acaba entrando en la portería.

Otra modificación que necesitaba una adaptación distinta y que 
obligaba al árbitro repetir el saque de centro, se refiere a que el 
balón estará en juego cuando se mueve claramente, pero sin 
necesidad de que dicho saque sea realizado hacia adelante.

Una  innovación más hace referencia al mismo número de 
jugadores de un equipo y otro durante los lanzamientos de 
tandas de penaltis. Es decir; si antes de la ejecución de los 
tiros o durante los mismos  (modificación) un equipo tiene 
más jugadores que el adversario deberá reducir su número 
para equipararlo con el de su adversario, con el fin de que un 
equipo no pueda beneficiarse al tener menos lanzadores que 
su rival, ya que esto podría implicar que su “mejor lanzador”  
ejecutara un segundo tiro, mientras que el otro equipo no tendría 
esa oportunidad, hasta que no hubieran lanzado todos los que 
debían hacerlo.

En la regla del fuera de juego se producen algunas variaciones 
con el fin de dotar a esta regla de una adaptación más práctica. 
Sirva de ejemplo un dato; se ha eliminado que, a efectos de 
determinar el fuera de juego, la salida de un jugador por cualquier 
motivo del terreno de juego, lo que significa que no está incluido 
cuando se hace por lesión, por cuanto era incomprensible e 
injusto que este hecho habilitara la posición de los adversarios. 
La nueva formulación define el final de la fase del juego en la que 
ya no se considera que el defensor está  en el terreno de juego a 
efectos de determinar la existencia del fuera de juego.

En cuanto a la regla 12, la denominada CÓDIGO PENAL de 
las reglas de juego, dentro de las modificaciones, las faltas 
sancionadas con tiro libre directo pasan de 10 a 11. 

Cuando el árbitro deba aplicar la ventaja, al existir una clara 
oportunidad de gol, por una infracción de tarjeta roja, como puede 
ser por juego brusco grave o una segunda amonestación, el 
árbitro deberá expulsar al infractor cuando el balón deje de estar 
en juego, pero, si el jugador disputa o interfiere al adversario, el 

árbitro detendrá el juego para expulsar al jugador y reanudará 
el juego con un tiro libre indirecto. No sería justo que un equipo 
que debe tener un jugador menos se pueda aprovechar en la 
siguiente acción de contribuir en marcar un gol para su equipo o 
evitar que lo pueda hacer el rival.

Ocasión manifiesta de gol, el llamando triple castigo para 
jugadas dentro del área de penalti: cuando un jugador del 
equipo defensor comete una infracción que malogra una 
oportunidad de marcar un gol en el área de penalti, el penalti 
compensa efectivamente la oportunidad de marcar gol, por lo 
cual la penalización al jugador debe ser menos severa (tarjeta 
amarilla) que cuando se comete la infracción fuera del área de 
penalti, pero reducido al intento de disputar el balón, sirva de 
ejemplo cuando se trata de una infracción por mano o cuando 
claramente no hay un intento de jugar el balón o disputarlo 
(según se define en la formulación), el jugador será expulsado. 

Sin duda este último párrafo no alejará la polémica de la decisión 
que tenga que tomar el árbitro en aplicación de esta disposición.

El hecho de salir del terreno de juego por una acción directa del 
juego dos jugadores rivales, ejemplo por la inercia y cometer 
uno de ellos una falta sobre su rival fuera del terreno de juego, la 
infracción se reanudará desde la misma línea de demarcación 
más cercana a donde se produjo. Anteriormente al ser 
cometida la falta fuera del terreno de juego, si el árbitro detenía el 
juego ser reanudaba con un balón a tierra.

Cometer una infracción dentro del terreno de juego contra 
un compañero de equipo, sustituto, jugador sustituido, 
miembro del cuerpo técnico o miembro del equipo arbitral, 
la sanción en lugar de tiro libre indirecto, será sancionado 
con la nueva formulación con tiro libre directo, con el fin 
de sancionar la gravedad de la acción, para no transmitir un 
mensaje de debilidad.

En cuanto a la regla del penalti se unifica el criterio de aplicación 
en los siguientes tres casos, en los que la reanudación del juego 
será tiro libre indirecto desde el punto penal independientemente 
de si se marcó  gol o no:

1. Penalti ejecutado hacia atrás.

2. Penalti ejecutado por un jugador distinto al identificado, 
siendo además amonestado.

3. Realizar una finta al patear el balón habiendo ya 
finalizado la carrera (durante la misma están permitidas); 
el árbitro amonestará al ejecutor.

Además si el guardameta es el responsable de la repetición 
de un penalti, deberá ser amonestado.

En cuanto al saque de banda, no respetar la distancia de 2 
metros se considera una distracción u obstaculización ilegal y 
se concederá un tiro libre indirecto para reanudar el juego, si 
dicho saque ya había sido ejecutado.



En recuerdo de 

Miguel Martín 
Luquero

Miguel Martín Luquero dedicó toda su 
vida a los demás, con especial entrega 
a su familia, a los jóvenes y a la medi-
cina que tanto le apasionaba y la que 
ejerció durante más de 60 años.

Psicoanalista, municipalista, escritor, 
médico del Real Valladolid, futbolista 
aficionado, seguidor del tenis y del ci-
clismo, fundador y presidente de ho-
nor de la UDC Sur, pero sobre todo un 
pertinaz y apasionado defensor de la 
juventud, de sus valores y de su gran-
deza.

Sus conversaciones, largas y reflexi-
vas, casi siempre versaban sobre los 
más jóvenes, qué ideas buscar para 
que practiquen deporte saludable, 
para que se alejen de los malos vicios 
que atacan a nuestras futuras genera-
ciones.

Conversar con él, era llenarte de razones, para intentar hacer todo lo posible, 
para que cada día más niños hagan deporte, el que sea, el que más les gus-
te, pero que disfruten del deporte, para que el día de mañana sean mejores 
hombres.

Su extraordinaria capacidad dialéctica, sus conocimientos más versátiles, no 
quedarán en el olvido, sino que, a través de sus numerosos artículos, servirán 
para construir una sociedad más justa, más sana, más deportiva.

Miguel descansa en paz, y allí en el lugar destinado a los hombres justos, 
seguirás mostrando tus dotes conversadoras, a quienes ya no están con 
nosotros y fueron tus amigos, Felicísimo de la Fuente, Paquillo, Domingo Ca-
ballero, Jesús María Sánchez Camino, y con los que recientemente también 
nos dejaron, Angel Miguel del Barrio, Luis Orobón, Marcelino Martínez Sacris-
tán y Manuel Voces.

El 24 de abril, la ciudad de Valladolid y, 
especialmente la zona sur, el Paseo de Zorrilla, 

La Rubia y los barrios próximos, se quedaron 
huérfanos de uno de sus hombres más ilustres, 

el doctor D. Miguel 
Martín Luquero.

En la presente 

temporada 

también nos 

dejaron:

•	 Angel	Miguel	del	Barrio,	Presidente	
de	Honor	del	CD	Arces,	87	años.

•	 Luis	Orobón	Lazcano,	directivo	y	
delegado	del	CD	Arces,	67	años.

•	 Marcelino	Martinez	Sacris-
tán,	fundador	y	expresiden-
te	del	CD	Laguna,	86	años.

•	 Mariano	Manuel	Voces	Rodri-
guez,	exarbitro,	91	años.	

•	 Dionisio	Miguel	Recio,	exdi-
rector	general	de	Deportes	
en	Castilla	y	León.	73	años.

•	 Gini	Sánchez	Jáñez,	futbo-
lista	de	la	Ponferradina	y	
Atco	Bembibre.	72	años.

•	 José	Manuel	Manzano,	entrena-
dor	del	Real	Ávila	CF.	41	años.

•	 José	García	Peñín,	futbolis-
ta	de	la	UDS.	58	años.

•	 Miguel	Vecino	Baz,	presiden-
te	del	Zamora	CF.	83	años.

•	 Eduardo	Prieto	Chico,	exárbitro	
y	miembro	de	la	primera	Asam-
blea	de	la	FCyLF.	68	años
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ZONA HOSPITAL 

Viviendas 4 dormitorios 

Un lujo a su alcance

Zona G-3

Viviendas de 
1 y 3 dormitorios 

C/ Duque de Frías
C/ Condesa Mencía

Zona G-3

Viviendas 
Unifamiliares

Pareadas

a 300 m del hospital

Zona G-3

Parque Lineal

RIBERA DEL VENA



El pasado 3 de junio el Boletín Oficial de Castilla y León 
publicaba la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Castilla y León, del proyecto de Decreto sobre 
actividad deportiva para regular determinados requisitos en 
relación a los organizadores de competiciones deportivas no 
oficiales. Una reivindicación histórica del deporte federado y, 
más concretamente, del fútbol federado de esta Comunidad.

Una noticia tan importante como alentadora para el deporte 
federado de la Comunidad. La Junta de Castilla y León deberá 
determinar, mediante modificaciones del Decreto 51/2005 de 
30 de junio, la obligación por parte de los organizadores de 
ciertos eventos deportivos de garantizar la asistencia sanitaria y 
protección a los participantes, así como de dotarles de idéntica 
cobertura a la establecida en la regulación del seguro deportivo 
obligatorio; igualmente existirá limitación en la nomenclatura que 
haga referencia a Castilla y León.

La Junta de Castilla y León, dentro de sus competencias en 
materia deportiva, considera que deportista es toda persona 
que practica alguna actividad deportiva en cualquiera de sus 
modalidades, sea esta competitiva o no, forme parte de una 
asociación deportiva o no o participe en competiciones oficiales 
o no oficiales y por ello vela por la asistencia y protección de los 
deportistas procurando que tengan una adecuada atención 
sanitaria en el ejercicio de la actividad deportiva.

En la actualidad, las condiciones de protección de los 
deportistas exigidas para la organización de competiciones 
deportivas, son muy diferentes dependiendo de su carácter 
oficial o no oficial, estando estas últimas mucho menos 
reguladas. Sin embargo, se entiende que los deportistas, con 
independencia del carácter de la competición deportiva en la 

que participen, deben contar con el mismo aseguramiento 
de las consecuencias de un accidente deportivo acontecido 
durante la competición.

Además, la Junta de Castilla y León es consciente de la 
importancia que representan  las competiciones deportivas 
oficiales, por lo que entiende la necesidad de protegerlas, 
reservando para ellas tanto la utilización de adjetivaciones 
que hagan referencia global a la Comunidad, como el 
uso del término ‘oficial’. Para ello, se ha definido el término 
‘competición deportiva’, con la finalidad de diferenciarlo de 
otras manifestaciones deportivas no competitivas y paso previo 
necesario para identificar aquellas en las que procede aplicar 
los requisitos de protección de los participantes que aseguren 
una adecuada atención sanitaria en el ejercicio de la actividad 
deportiva. Una vez acotado el alcance del significado de esta 
expresión, se pasa a diferenciar el carácter oficial o no oficial de 
una competición deportiva.

Una vez definido el carácter de competición deportiva oficial 
y competición deportiva no oficial, se determina para los 
organizadores la obligación de garantizar, en lo que respecta 
a la asistencia sanitaria y protección a los participantes 
en las mismas, idéntica cobertura de accidente deportivo 
que los establecidos en la regulación del seguro deportivo 
obligatorio, como son las pérdidas anatómicas o funcionales, 
o el fallecimiento a favor de los participantes en competiciones 
deportivas.

Por último, se limita para las competiciones deportivas no 
oficiales la utilización de adjetivaciones que hagan referencia 
global a Castilla y León, ni que puedan inducir a error sobre su 
carácter no oficial

la Junta de castilla y león   
regulará las competiciones 

deportivas no oficiales

Juridicadeportiva
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DESCARGA 
NUESTRA APP

Odontología General

Ortodoncia & Ortopedia Dentofacial

Prótesis Dental

Endodoncia

Implantología y Cirugía Oral

Periodoncia

ATM y Oclusión

Odontología Deportiva

Odontopediatría


