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editorialdelpresidentefcylf

2017
año de acontecimientos

Déjenme que comience agradeciendo a todo el fút-

bol de Castilla y León la implicación y el seguimiento 

realizado para con nuestra Selección UEFA. Me reafirmo 

en mis palabras, de hace ahora 7 años, tras la con-

secución del primer título continental de nuestro fútbol 

amateur, en las que alababa nuestra Tercera División y 

nuestro fútbol aficionado en general. Con la clasificación 

de nuestra Selección de Castilla y León para la fase final 

de la X edición de la Copa de las Regiones de UEFA se 

demuestra el empaque de los clubes del Grupo VIII, de 

su fútbol aguerrido y de sus futbolistas con garra. No 

somos menos que nadie, aunque quizás, haya que salir 

fuera para darse cuenta de ello o para que algunos se 

convenzan de que eso es así. 

Estamos a las puertas de un nuevo año y es tiempo 

de mirar al futuro. El fútbol impregna un ritmo vertiginoso 

a nuestras vidas y el 2017 se prevé repleto de acon-

tecimientos, deseo que para bien. El reciente nombra-

miento del presidente del Consejo Superior de Deportes 

abre un periodo nuevo en la administración del deporte 

nacional. Espero, tanto como el que más,  que las re-

laciones entre la nueva Secretaría de Estado y la RFEF 

encuentren, por fin, un camino de entendimiento posi-

tivo para todos. Al mismo tiempo que deseo éxito al Sr. 

D. Miguel Cardenal en su nueva etapa vital.

El 2017 será el año de celebración de elecciones 

en la RFEF. Tan importante es conocer cuándo se lleva-

rán a cabo, como que este periodo preelectoral llegue 

a su fin y se celebre el proceso con premura. Ningún 

organismo vive tranquilo en la situación actual en la que 

se encuentra la cabeza del fútbol español. Menos aún 

con los intereses sombríos que este escenario crea a 

medida que los días pasan. 

A veces nos olvidamos de qué es el fútbol en reali-

dad. Hace poco hemos vivido dos días de fiesta con las 

visitas de dos grandes del fútbol español, el Real Madrid 

en el Estadio Reino de León de la Cultural y Deportiva 

Leonesa y el Atlético de Madrid en el Estadio Helmán-

tico de Salamanca para disputar los dieciseisavos de 

final del Campeonato de España Copa SM El Rey frente 

al CD Guijuelo. La competición más longeva del fútbol 

español tiene la grandeza de que los dos finalistas de la 

última Champions se tengan que enfrentar a dos equi-

pos de Segunda División “B”. Esta vez hemos tenido la 

suerte de que fueran dos de los nuestros.

Eso debe ser el fútbol. La fiesta que viven los afi-

cionados al sentirse parte de grandes acontecimientos 

como estos. En la memoria de todos ellos quedarán 

esos instantes felices al ver a sus equipos saltar al cam-

po de juego al lado de equipos de Primera División. Oja-

lá que 2017 nos traiga la paz futbolística necesaria que 

tanto necesita el balompié en nuestro país. 

Felices fiestas navideñas para todos.   





En Portadafcylf

Castilla y León 
jugará LA FASE FINAL 

X COPA DE REGIONES UEFA

Se mete entre las 8 mejores 

selecciones de aficionados de 

Europa en la fase final de la 

Copa de Regiones UEFA

La Selección de Castilla y León de UEFA disputará en junio la Fase 
Final de la X Copa de Regiones UEFA. Lo hará por segunda vez en 
su historia tras vencer, en la ronda intermedia, a los combinados de 
Bulgaria –región sudoeste-, Bosnia Herzegovina –región de Tuzla- y a 
la Selección B de San Marino. 

Que la Selección de Castilla y León se encuentre entre los ochos me-
jores combinados amateurs de Europa no es una casualidad. No pue-
de serlo cuando se trata de la segunda vez que el fútbol aficionado de 
Castilla y León llega a la competición continental más importante de su 
categoría. Así lo manifestó el presidente de la Federación Autonómica, 
Marcelino Maté, a la conclusión de la ronda intermedia jugada en Bul-
garia del 27 al 30 de noviembre “Se demuestra fehacientemente que 
nuestro fútbol y el Grupo VIII del que siempre se dice que es muy flojito 
están entre los mejores. Y es muy importante para el reconocimiento 
de nivel de nuestro fútbol aficionado y para que estos futbolistas que, 
en algunas ocasiones, se han visto tentados a salir a jugar a otros 

X COPA DE REGIONES UEFA
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 Castilla y León 

 Bulgaria (Región sudoeste) 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 4 – 0 BULGARIA
Estadio de Simitli (Bulgaria) 27 de octubre de 2016

Pablo, Manu Arias, Jesu (Flórez 83), Alberto Rodríguez, 
Ayrton, Puente (Rely 69), Zazu, Mato, Sito, Juanan (Gri-
ñón 89) y Coque

Blagoy, Valentin, Bohizar, Mirosalv, Lyubomir, Dimitar 
(Vesislav 54), Petrov, Amed, Yurukov (Maryan 82), Da-
niel y Kiri (Martin 69)

  Goles: 1-0 Alberto Rodríguez 32’ / 2-0 Ayrton 60’
3-0 Rely 81’ / 4-0 Ayrton 92’

  Árbitros: Sr. Tsinkevich. Asistentes Sr. Romanov y 
Georgiou. Cuarto Árbitro: Sr. Dimitriou. Amonestaron a 
Sito de Castilla y León y Daniel y Maryan por Bulgaria.

 Castilla y León 

 Bosnia Herzegovina: (Región de Tuzla) 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 3 – 0 BOSNIA HERZEGOVINA
Estadio de Simitli (Bulgaria) 29 de octubre de 2016

Pablo, Adrián, Flórez, Manu Arias, Pistu, Jesu, Alberto 
Rodríugez, Ayrton, Puente, Mato, Coque

Hamidovic, Nucik, Dedic, Omer, Kitic, Kdeziz, Music, 
Ceskinov, Halilovic, Hasan y Jahic

  Goles: 1-0 Mato (penalti) 22’ / 2-0 Coque 25’
3-0 Rely 54’

  Árbitros: Sr. Dimitrou. Asistentes: Sr. Georgiou y Sr. 
Dzhuganski. Cuarto: Sr. Apostolov. Amonestaron a Ayr-
ton y Griñón por Castilla y León; y Dedic, Kdezcic y Ha-
lilovic por Bosnia Herzegovina

 San Marino 

 Castilla y León 

 Otros datos del partido  

SAN MARINO 1 – 0 CASTILLA Y LEÓN
Estadio de Razlog(Bulgaria) 31 de octubre de 2016

Lucca, Mirko, Lipen, Michael, Luca, Alessandro, Cut-
tone, Ennea, Willi (Marco 63), Riccardo (Thomas 85), 
Andrea

Pablo, Flórez (Mato 83), Manu Arias, Jesu (Jorge 65), 
Alberto Rodríguez, Ayrton, Puente (Rely 72), Zazu, Gri-
ñón, Sito y Coque

  Goles: 1-0 Cuttone

  Árbitros: Sr. Gauzer. Asistentes: Sr. Tergeussizov y Sr. 
Dzhuganski. Cuarto Sr. Apostolov. Amonestaron a Luc-
ca, Mirko, Andra y Marco por San Marino; y Jorge, Manu 
Arias, Jesu y Griñón por Castilla y León.

X COPA DE REGIONES UEFA

grupos de Tercera División, piensen en quedarse en nuestra Comunidad 
porque de verdad merece la pena” 

La Selección, campeona de España de la ronda nacional, se jugó el de-
recho a volver a Europa en la temporada 2015/16 en aquella final ante 
Asturias por 0 goles a 2, disputada en el Nuevo Estadio de Puertollano. 
Bien es sabido por Castilla y León que las rondas finales nacionales de 
la Copa de Regiones UEFA no son fáciles de superar, así que había que 
aprovechar el premio. Tres partidos en suelo internacional, el octavo, no-
veno y décimo en su lista particular, tras los disputados en la VI edición del 
trofeo UEFA en el año 2009. 

El combinado autonómico viajó a Bulgaria como representante nacional el 
26 de octubre, un día antes del inicio de la competición. Por delante tres 
rivales desconocidos –aunque a San Marino había tocado enfrentarse en 
2009 con victoria contundente de los castellano y leoneses por 4 goles a 
0- y el objetivo claro de la clasificación para la fase final. 

Castilla y León apabulló a sus dos primeros rivales, Bulgaria y Bosnia 
Herzegovina, marcando 7 goles en dos partidos y no encajando ninguno. 
Sin embargo, el último encuentro no resultaría según lo previsto y San 

Castilla y León apabulló a sus 
dos primeros rivales, Bulgaria y 
Bosnia Herzegovina, marcando 

7 goles en dos partidos y no 
encajando ninguno

1ER PARTIDO

2o PARTIDO

3er PARTIDO



Marino plantó cara al conjunto arlequinado con un gol 
a balón parado a la media hora de juego y la cerrazón 
propia del fútbol italiano a partir de ahí. Castilla y León ya 
no dependía de sí misma para la clasificación y miraba 
de reojo al marcador de Bulgaria con Bosnia. El grupo 
2, el de Castilla y León, terminó con las tres primeras 
selecciones empatadas a 6 puntos pero con diferencia 
notable de goles. En primer lugar, Castilla y León con 6 
a favor y 1 en contra. 

El conjunto arlequinado disputará la fase final frente a los 
campeones de Ucrania (Ingulee), Rusia (Región Sur), 
Portugal (Lisboa), Estambul (Turquía), Olomouc (Repú-
blica Checa), República de Irlanda y Zagreb (Croacia). 
Todos ellos vencedores en sus respectivas rondas in-
termedias. Portugal y Croacia se clasificaron ganando 
todos sus encuentros y sin recibir ningún gol en contra.
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¿CUÁLES SERÁN LOS RIVALES 
DE CASTILLA Y LEÓN?

UCRANIA: Por delante de Francia, Escocia y Malta con los 
tres partidos ganados, 8 goles a favor y sólo 2 en contra. 
Ganó con solvencia a sus rivales, yendo de menos a más en 
la competición. Tan solo tuvo problemas ante Francia (Ligue 
Paris) cuyo partido resolvió en el minuto 75.

RUSIA: Por delante de Rumanía, Serbia e Inglaterra, sólo ésta 
última le dio problemas en el último partido de clasificación, 
ya que fue el único encuentro que no ganó. Terminó con 7 
puntos y, eso sí, 6 goles en contra.

PORTUGAL: Una de las más fuertes del continente con la to-
talidad de puntos conseguidos y ningún gol en contra. Venció 
a Polonia, Bielorrusia y Letonia.

TURQUÍA: La última en clasificarse en el grupo 5 por delan-
te de Suiza, Moldavia e Irlanda del Norte. Ganó 2 partidos y 
empató uno.

REPÚBLICA CHECA: Alemania, Eslovaquia, Israel y la Repú-
blica Checa formaba el grupo más homogéneo clasificándose 
ésta última por sólo un gol de diferencia con Alemania. 

REPÚBLICA DE IRLANDA: Por delante de Italia, Eslovenia y 
Macedonia. Se jugó la clasificación ante la región de Lombar-
día en la última jornada venciendo a los italianos por la mínima.

CROACIA: Otra de las regiones fuertes en Europa. La capital 
croata ganó todos sus encuentros, marcó 12 goles y no en-
cajó. Arrolló a Hungría, Finlandia y Azerbayán.

JAIME VALENTÍN 
MODA 

CASTELLANOYLEONESA

La Selección de Castilla y León de UEFA vistió con la firma castellano y 
leonesa Jaime Valentín durante su estancia y desplazamiento a Bulgaria. La 
histórica casa de moda vallisoletana Jaime Valentín se unió a los valores 
deportivos del fútbol autonómico en la ropa de paseo de la expedición UEFA.



La Selección de Castilla y León cumplió su 
objetivo en la fase intermedia internacional 
de la X Copa de Regiones UEFA. La visibilidad 
del éxito del fútbol aficionado de la Comunidad 
se reflejó en la gran mayoría de los medios de 
comunicación castellano y leoneses.  Sin duda, esta 
Selección se ha convertido en la más mediática 
del fútbol amateur en los últimos años.

Gracias al esfuerzo de la FCyLF y la profesionalidad de 
los medios, la actualidad del combinado autonómico en 
Bulgaria fue seguida sin problemas por los aficionados 

desde Castilla y León. 
Prensa escrita, emisoras y 
Radio Televisión Castilla 
y León cubrieron la 
información durante la 
preparación y la propia 
competición. Además, 
no nos podemos olvidar 
de las redes sociales de la 
Federación de Castilla y 
León, cuyos seguidores 
y menciones aumentan 
de manera exponencial 
las jornadas que 
juega la Selección. 
Un mundo digital 
aparte que cada día 
merece más atención.

El combinado UEFA 
ha conseguido 
congregar al 
aficionado castellano 
y leonés en torno 
a un sentimiento. 
La curiosidad y el 
seguimiento de esta 
Selección aumenta 
al mismo ritmo 
que lo hacen sus 
éxitos. Su segunda 
participación 
histórica en 
una fase final 
internacional 
de este torneo 
continental 
volverá a interesar 
a aficionados, 
clubes, familias 
y medios de 
comunicación. A 
buen seguro que 
nuestro fútbol 
lo agradece.

La Selección más mediática

Tras 2.500 kilómetros  

y ocho horas de viaje,  

la selección de Castilla  

y León entrenó para  

el partido que jugará hoy 

frente a los anfitriones 

:: F. BRAVO 

BANSKO (BULGARIA). Habían 

jugado los partidos correspondien-

tes a la jornada undécima de la Ter-

cera División. Y el domingo, tras 

disputar sus encuentros, los 18 in-

tegrantes de la selección de Casti-

lla y León elegidos por Mario Sán-

chez se concentraron en Los Ánge-

les de San Rafael. El martes por la 

tarde se desplazaron hasta Valla-

dolid, desde cuyo aeropuerto vola-

ron ayer, a primera hora de la ma-

ñana, a la capital búlgara, Sofía. Y 

todavía quedaban varias horas de 

autobús hasta alcanzar el centro 

deportivo de la localidad de Simitli, 

donde se ejercitaron durante una 

hora, antes de llegar a Bansko, sede 

de la concentración de la selección 

de Castilla y León, que representa 

a España en esta X Edición de la 

Copa de las Regiones, el trofeo más 

importante en Europa del fútbol 

‘amateur’. 
Poco antes de alcanzar las cuida-

das instalaciones de Simitli, algu-

nos jugadores se resentían de las 

lumbares y se estiraban en el auto-

bús. El entrenamiento, que se pro-

longó durante una hora, se inició ya 

con luz artificial. A la larga jornada 

de viaje se sumó el adelanto de una 

hora –la diferencia del huso hora-

rio–, lo que aumentaba la sensación 

de cansancio. 
Los elegidos para superar la fase 

intermedia que se disputa esta se-

mana en los alrededores de Bansko 

son Jorge Rodríguez Álvarez, Pa-

blo Tejedor Fernández y Roberto 

García Puente (Atlético Astorga); 

Alberto Martínez Vaca (Cristo Atlé-

tico); Alfonso Cruz Rodríguez, Ma-

nuel Arias Carrera y Rodrigo Gon-

zález (Unionistas de Salamanca); 

Álvaro Coque Pérez (Salmantino); 

Ayrton Cabral Sousa (Gimnástica 

Segoviana); Jesús Sánchez Caba-

llero y Carlos Alonso López (Alma-

zán); Alberto Mato Margarida, Al-

berto Rodríguez Ramos (Atlético 

Tordesillas); Adrián Pérez Mínguez, 

Juan Antonio del Álamo Cruces, 

Esteban Griñón Lerma, Rely Sel-

son Cabral e Iván Jorge Vegas (del 

Zamora). 
Hoy, la selección de Castilla y 

León UEFA se enfrentará a prime-

ras horas de la tarde a la South West 

Region búlgara; el próximo sába-

do lo hará contra Tuzlanskog Kan-

tona bosnia y, el lunes, frente a 

San Marino. 

El ganador de este grupo pasará 

a los cuartos de final, para los que 

ya se han clasificado los represen-

tantes de Ucrania, Rusia, Portugal, 

República Checa e Irlanda. Que-

dan además, otros dos grupos por 

jugar esta fase. 
A pesar del denso calendario en 

estos últimos días y de lo apreta-

do de la competición en Bulgaria, 

el ambiente en la expedición cas-

tellana y leonesa era excelente y 

todos están convencidos de supe-

rar esta fase intermedia. 

En el último tramo de viaje has-

ta Bansko y tras el entrenamien-

to, los cánticos de los jugadores 

emularon por momentos los co-

mentarios del último reportaje so-

bre las victorias de la selección es-

pañola en el Mundial de Sudáfri-

ca, que proyectaban los monitores 

del autobús. 
Ya de noche cerrada, la expedi-

ción llegó al hotel de concentra-

ción, desde donde hoy, antes del 

mediodía, volverán a iniciar viaje 

hasta el estadio de Simitli; allí les 

espera la selección búlgara para 

abrir esta fase del torneo UEFA.  

Los técnicos del equipo no se po-

nían ayer de acuerdo sobre cuál de 

los tres equipos a los que se enfren-

tará la selección de Castilla y León 

es el más potente, aunque el últi-

mo programado, el combinado de 

San Marino, parece ser, a priori, el 

más débil del grupo.

El fútbol ‘amateur’ busca la gloria en Bulgaria

Los jugadores de la Selección de Castilla y León charlan durante el viaje en avión. :: F. B.

El combinado 
regional alcanzará los 

40 partidos europeos 

Para llegar a esta fase de la com-

petición y convertirse en repre-

sentante del fútbol ‘amateur’ 

español en la Copa de las Regio-

nes, la selección de Castilla y 

León inició en 2015 la fase na-

cional, en la que empató con Ba-

leares, ganó a Navarra, volvió a 

empatar con la selección de 

Castilla-La Mancha y, finalmen-

te, alcanzó la clasificación para 

representar a España al derrotar 

a la selección de Asturias por 2-

0 en marzo de este año. Ahora, 

deberá liderar el grupo que for-

ma junto a Bulgaria, Bosnia y 

San Marino para alcanzar la si-

guiente fase de la competición 

continental. La selección de 

Castilla y León UEFA, que ya se 

hizo con el título europeo en 

2009, ha disputado 37 partidos 

en total en la historia de esta 

competición, con 20 victorias, 4 

empates y 13 derrotas. La selec-

ción autonómica ha marcado 53 

goles a favor y ha encajado 24 

tantos. El jugador que más mi-

nutos ha vestido la camiseta de 

Castilla y León es David Durán-

tez (1.647 minutos) y el máxi-

mo goleador, Gustavo Terleira, 

con seis goles. Con los tres par-

tidos de esta fase intermedia, 

Castilla y León alcanzará los 40 

partidos europeos.

FÚTBOL: COPA UEFA DE LAS REGIONES

Alberto, del Tordesillas, a su llegada al entrenamiento en Simitli. :: F. B.

Jueves 27.10.16 

EL NORTE DE CASTILLA

DEPORTES 49

Un gol de Alberto 

Rodríguez abrió  

la cuenta, que 
redondearon  
Ayrton (2) y Raly  

SIMITLI (BOSNIA). El ánimo que 

presidía la expedición castellana y 

leonesa en la jornada del viaje a Bul-

garia se prolongó, potenciado, en la 

del debut. Una victoria contunden-

te frente al rival más prometedor, a 

priori, de la fase intermedia de la 

Copa de las Regiones aumentó las 

expectativas de la selección de Cas-

tilla y León. Jugadores y técnicos vi-

vieron ayer una jornada plena de fút-

bol, de goles, de expectativas...  

Unas ochocientas personas –me-

dio centenar de Castilla y León– 

presenciaron la abultada victoria de 

la selección autonómica en el esta-

dio de Simitli, en el partido corres-

pondiente a la fase intermedia de 

la Copa de las Regiones de la que 

saldrán los equipos que disputen 

los octavos de final. 

Castilla y León salió mandando, 

aunque durante el primer cuarto de 

hora hubo una cierta respuesta de 

los búlgaros. Sin embargo, a partir 

del minuto 25, coincidiendo con 

una jugada de Roberto Puente, los 

jugadores que dirige Mario Sánchez 

dejaron claro quién mandaba en el 

campo. El gol de Alberto Rodríguez 

fue el punto de partida de la mani-

fiesta superioridad de Castilla y León. 

Fue un saque de falta, en la frontal, 

ejecutado por Mato, que devolvió 

el larguero. El mediocentro del Tor-

desillas Alberto lo mando a la red de 

un cabezazo. Y se acabaron las espe-

culaciones. 
Después fue un concierto caste-

llano y leonés, en el que a las indi-

vidualidades se sumó un cierto en-

tendimiento de jugadores que mi-

litan en ocho equipos diferentes de 

la Tercera División y que apenas han 

entrenado unos días juntos antes de 

viajar a Bulgaria para demostrar a 

las primeras de cambio que su fút-

bol es solvente. 

El chotis de Jesús Sánchez 

En la segunda parte se volvió a po-

ner de manifiesto la superioridad de 

los representantes españoles, que 

jugaron, tocaron, se permitieron al-

gunas florituras –Jesús Sánchez, del 

Almazán, se marcó  un chotis que 

dejó pasmados a sus marcadores– y 

generaron muchas ocasiones. Pero 

hubo que esperar hasta el minuto 

60 para que Ayrton sentenciara con 

su gol un partido que parecía deci-

dido. El ‘9’ de la Gimnástica lo ha-

bía probado, pero tuvo que ser una 

asistencia de Coque la que le pusie-

ra el balón perfecto para empujarlo 

al fondo de la portería. Después fue 

un fulgurante Raly el que marcó en 

el minuto 89, y por último, Ayrton 

de nuevo, en el 90, redondeó la vic-

toria por 4-0 ante el rival previsible-

mente más fuerte de esta fase. El 

partido terminó con una nueva ten-

tativa del joven Raly, en el minuto 

93, que a punto estuvo de sumar la 

‘manita’. 
Debutando con victoria, contun-

dente y merecida, la selección de 

Castilla y León afronta mañana su 

segundo encuentro ante la selec-

ción de Bosnia, con grandes expec-

tativas de pasar a octavos.   

La exhibición de fuerza, la supe-

rioridad técnica de los castellanos 

y leoneses y la ambición de los ju-

gadores les ha convertido en favo-

ritos. Como conjunto y por las in-

dividualidades, desde los más ve-

teranos hasta la más reciente pro-

mesa de la selección.

Castilla y León apabulla a Bulgaria

Alberto Rodríguez, del Tordesillas, tras marcar su gol, el primero de los cuatro de la Selección. :: FCYLF

Cirílicamente 
incomprensible 

UN IDIOMA COMPLICADO 

:: ‘Sortie’, ‘exit’, ‘ausgang’ son tér-

minos casi familiares, a poco que ha-

yas ido de Erasmus. Pero el alfabe-

to cirílico que utilizan los búlgaros 

te pone en compromisos como no 

saber explicar por qué estás en el 

baño del sexo opuesto. En una zona 

turística como Bansko –cuyo nom-

bre en búlgaro es a su vez irrecono-

cible para cualquier latino–, el in-

glés es una muletilla constante para 

salir del paso. De hecho, parte de la 

cartelería oficial lo adopta como se-

gundo idioma para evitar el caos de 

los visitantes. La fotografía recoge 

uno de esos carteles bilingües sin 

los que buena parte de los visitan-

tes estarían perdidos. Al fondo, el 

letrero de la estación de autobuses 

demuestra hasta qué punto puede 

sentirse perdido y aislado un turis-

ta poco avisado. Muchos vecinos di-

cen que hablan ’small english’.

EN BREVE

Señales en búlgaro e inglés. :: F. B.

Las avalanchas,  
en invierno 

TURISMO BLANCO 

:: A PUNTO DE NIEVE.  La sede de 

la selección de Castilla y León está 

en uno de esos hoteles de nombre 

confuso, a las afueras de Banzo, en 

cuyo entorno algún vecino asegura 

que hay más de doscientos estable-

cimientos hoteleros. Eso se pone de 

manifiesto cuando llegan las prime-

ras nieves y la avalancha de turistas 

multiplica sus ocho mil habitantes 

y hace irreconocible la zona.

Los montes Pirin, 

desconcertantes 

PARQUE NATURAL 

:: VALEN PARA TODO. Es un par-

que natural, declarado patrimonio 

de la humanidad por la Unesco, pero 

es también el nombre de una cordi-

llera, de un pico, de la cerveza más 

popular de la zona, de más de un ho-

tel... Y para los profanos, su pronun-

ciación como aguda o  llana, en plu-

ral o en singular, puede apartarte 

varios kilómetros de tu destino. Una 

piedra de toque, que se dice.

:: F. B. 

SIMITLI (BOSNIA). El seleccio-

nador regional destacó tras la pri-

mera victoria el éxito de un com-

binado muy joven, cuyo once, 

dice, ha trufado jugadores con 

experiencia para ayudar a los de-

butantes. Reconoce que los se-

leccionados  se deben a sus equi-

pos pero deja entrever la satisfac-

ción por el entendimiento que 

demuestran cuando juegan como 

selección. 
«Es importante la victoria para 

una selección que tiene tan poco 

tiempo para trabajar junta. Y es 

importante que tengamos 12 fut-

bolistas que habían competido 

con nosotros y que de los que no 

habían competido seis son ‘can-

teranos’, jugadores que se pue-

den considerar del centro porque 

han participado en otras catego-

rías inferiores. Por eso  se entien-

den rápido y forman rápido una 

piña». 
Mario Sánchez les da un va-

lor especial a las nuevas gene-

raciones de estos futbolistas no 

profesionales, de momento. «Te-

níamos claro que hay muy bue-

nos futbolistas, pero algunos 

son muy jóvenes y es mucha la 

presión, porque están represen-

tando a su comunidad, a Espa-

ña y a muchos jugadores que no 

están aquí porque, aunque ten-

gan nivel, no puede haber más 

de 18. Eso es una mochila sobre 

mi espalda, así que he buscado 

una alineación con gente con 

experiencia, gente que sabe de 

qué va esto, para ayudar a los jó-

venes. Si os fijáis, entre los cam-

bios incluí a Raly, un jugador jo-

vencísimo que ha hecho un par-

tido extraordinario, y de Flórez 

no digo nada porque sentó cá-

tedra jugando la final el año pa-

sado», explicó el entrenador del 

combinado regional. 

No parece preocuparle al se-

leccionador la carga de trabajo de 

sus jugadores.  «Tienen físico para 

llegar en condiciones hasta el par-

tido del lunes. Pero es que, ade-

más,  tenemos unos fenómenos 

en el cuerpo médico que los cui-

dan bien. Y seguimos a rajatabla 

sus indicaciones».

Mario Sánchez 
asegura que  
hay una buena 
cantera

La selección autonómica debuta con una goleada ante los anfitriones

4-0 
CASTILLA Y LEÓN- 

SUROESTE DE BULGARIA 

 Castilla y León:  Pablo Tejedor, Manu Arias, 

Sito, Jesu (Flórez 83), Alberto Rodríguez, 

Mato, Juanan (Grión 78), Coque, Ayrton, 

Puente (Rely 69) y Zazu. 

 Suroeste de Bulgaria:  Blagoy, Valentin, 

Bohizar, Miroslav, Lyubomir, Dimitar (Vesis-

lav 54), Petrov, Amed, Yurukov (Maryan 82), 

Daniel, Kiri (Martin 69) 

 Goles:  1-0 Alberto Rodríguez 32’; 2-0 Ayr-

ton 60’;3-0 Rely 81’; 4-0 Ayrton 90’ 

 Árbitro:  Sinkevich. (Bielorrusia) Amo-

nestó a Sito y a Daniel y a Amed. 

FÚTBOL: COPA UEFA DE LAS REGIONES

FERNANDO 
BRAVO 
Enviado especial

DEPORTES56

Viernes 28.10.16  

EL NORTE DE CASTILLA

Adrián Pérez Mínguez 

ZAMORA CF

DEFENSA

Ayrton Cabral Sousa

GIM. SEGOVIANA CF

DELANTERO

Jesús Sánchez

SD ALMAZÁN

CENTRO

Alberto Martínez

CD CRISTO ATLÉTICO

PORTERO

Carlos Alonso “Zazu”

SD ALMAZÁN

DELANTERO

Pablo Tejedor

ATL. ASTORGA FC
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Castilla y León

Alberto Mato

ATL. TORDESILLAS

CENTRO

Esteban Griñon 

ZAMORA CF

DEFENSA

Iván Jorge “Pistu”

ZAMORA CF

DEFENSA

Alfonso Cruz “Sito” 

UN. DE SALAMANCA CF

DEFENSA

Roberto García Puente

ATL. ASTORGA FC

 DELANTERO

Rely Cabral 

ZAMORA CF

DELANTERO

Alberto Rodríguez

ATL. TORDESILLAS

CENTRO

Manu Arias

UN. DE SALAMANCA         

DEFENSA

Juanan del Álamo

ZAMORA CF

CENTRO

Álvaro Coque

CF SALMANTINO

DEFENSA

Jorge Rodríguez 

ATLÉTICO ASTORGA 

CENTRO

Rodrigo González

ZAMORA CF 

DEFENSA



La Escuela Femenina  
continúa creciendo

Escuelafcylf

Un centenar de niñas se entrena para no competir. Los domingos, dos al mes 

desde el pasado mes de octubre, los campos de Arroyo de la Encomienda (Valla-

dolid) se llenan de actividad y alegría con futbolistas llegadas desde Ávila, Burgos, 

Palencia, Salamanca y la propia provincia vallisoletana. 

ESCUELA FEMENINA DE LA FCYLF

Muchas de estas niñas, la mayoría futbolistas federadas 
de equipos de formación pero también jóvenes que no 
militan en ningún club, comenzaron hace años en este 
ilusionante proyecto de la delegación vallisoletana de la 
FCyLF que hoy es una consolidada realidad. Algunas, han 
competido con sus equipos el día anterior, el sábado; o 
incluso el domingo por la mañana, pero aun así no renun-
cian a su entrenamiento ocioso a partir de las 5 de la tarde 
con la Escuela Femenina de la Federación de Castilla y 
León. Posiblemente, los domingos sea el día de la se-
mana con más actividad en los aledaños de la instalación 
deportiva La Vega.  Casi con más espectadores mirando 
–léase padres- que futbolistas sobre el césped. Todas las 
niñas que prueban, repiten. Quienes ya han abandonado 
el fútbol vallisoletano para centrarse en enclaves supe-
riores –nada más y nada menos que la Primera División 
Femenina del Fútbol- recuerdan con cariño y añoranza su 
paso por esta Escuela Femenina. La riosecana y futbolista 
del Atlético de Madrid, Laura Fernández Borge, habla con 
cariño de su paso por la Escuela: “Por aquel entonces, no 
era muy común compartir experiencias y entrenamientos 
con chicas que, como tú, practicaban fútbol, así que yo 
estaba emocionada de poderlo hacer, aunque mi prepa-
ración con mi club y la selección no me dejara demasiado 
tiempo para asistir a la Escuela todos los domingos”. Hoy 
en día Laura forma parte de la primera plantilla del club 
colchonero que lidera el fútbol femenino del país. 

El responsable, Manuel Vidal, y su equipo se ocuparon de 
organizar la puesta de largo de esta decimosegunda edi-
ción. Presentaciones sobre el terreno de juego y aplausos 
para las alumnas ya vestidas de corto. El equipo técnico, 
que trabaja cada entrenamiento con minuciosidad, logra 
que las futbolistas se sientan parte de la familia del fútbol 
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femenino castellano y leonés gracias 
a su experiencia y al trato cercano 
con ellas. El primer día de clase, 
para muchas de reencuentros, sirvió 
además para poner sobre el césped 
las normas básicas de la Escuela: di-
versión, formación y comunicación. 
Disfrutar jugando al fútbol, aprender 
y disponer de minutos con el balón 
en los pies y mantener informadas, 
semanalmente, a las familias sobre 
el transcurso de la Escuela.

“Estamos en un momento ideal para 
el fútbol femenino y también para 
que niñas que lo deseen lo descu-
bran a través de nuestra Escuela, 
sin presión pero sí con mucho criterio a la hora de formar”, 
declara el director de la Escuela, Manuel Vidal. De hecho, no 
se entrenan sistemas de juego, pero sí técnica. Lo importante 
es divertirse con el balón en los pies el máximo de minutos po-
sible, algo que, quizás, en sus clubes, sea más complejo dado 
el ritmo de entrenamiento y el lógico objetivo competitivo. Pero 
si algo prevalece sobre el resto de enseñanzas en esta Escuela 
son los valores deportivos. Nada tiene sentido si no está rega-
do por el compañerismo, la disciplina y la deportividad.

Desde hace años, las jornadas in-
cluyen charlas sobre nutrición o 
prevención, entre otras materias. 
Además de una salida a un club 
deportivo femenino cada año. Las 
inscripciones, de futbolistas que 
repiten experiencia y de niñas que 
descubren que el fútbol femenino 
es sinónimo de amistad y supe-
ración, aumentan temporada tras 
temporada.

Este año, en el que la Escuela cum-
ple 12, están previstas charlas con 
el estamento arbitral para introducir 
y mejorar la comprensión de las re-
glas de juego de una manera didác-

tica y la participación de futbolistas profesionales ligadas a la 
tierra. 

Tratándose de menores, los padres juegan un papel funda-
mental en el éxito de la Escuela. No en vano añaden una acti-
vidad más a la prolífica agenda de las familias los fines de se-
mana. Pero también ellos son conscientes de que sus hijas se 
sienten cómodas y felices perteneciendo al colectivo del fútbol 
femenino castellano y leonés, encontrando en la Escuela un 
lugar de esparcimiento y de necesaria empatía entre iguales.

Estamos en un momento 

ideal para el fútbol 

femenino y también para 

que niñas que lo deseen 

lo descubran a través 

de nuestra Escuela, 

sin presión pero sí con 

mucho criterio a la hora 

de formar
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En Equipo se acerca 

en este número a la 

figura de Francisco 

Herrera Lorenzo, 

más conocido en 

el mundo del fútbol 

como Paco Herre-

ra, que desde este 

verano dirige al 

Real Valladolid CF. A 

sus 63 años, recién 

cumplidos, afronta 

su 13º reto, tantos 

como equipos ha 

dirigido, entre ellos 

a otro de la Comu-

nidad, el Numancia. 

Ascendió al Bada-

joz a Segunda; y al 

Celta y Las Palmas 

a Primera, donde ha 

dirigido 44 partidos.

Hablamos de fútbol con…
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¿Cree que para ser entrenador es 
mejor haber sido antes futbolista?
Creo que es importante porque te da el 
conocimiento de muchas cosas y segu-
ramente las más importantes estén rela-
cionadas con entender la forma de pen-
sar de los jugadores. Pero también he 
conocido a entrenadores que no habían 
sido jugadores profesionales y que han 
manejado muy bien su trabajo, desde to-
das las perspectivas.

Como futbolista pro-
fesional militó en…

Como profesional ju-
gué en cuatro equi-
pos. Sabadell, del 
que me venden 
al Sporting; de 
ahí me venden al 
Levante; y de ahí 
me voy a Bada-
joz, donde juego 
ocho años.

Y llegó a jugar 
en Primera con el 

Sporting, con Qui-
ni, Abelardo, Cundi… 

Nos juntamos en Gijón 
un grupo de jugadores im-

portantes dentro de ese club y 
algunos de manera internacional, como 

Quini, Joaquín, Megido o Enzo Ferrero, 
un argentino. Guardo un gran recuerdo y 
un gran cariño de aquello.

Jugaba de mediocentro. ¿Defensi-
vo, ofensivo…?
Creo que era un poco de todo. Siempre 
digo ahora, que ya han pasado los años, 
que si un entrenador me hubiese puesto 
de defensa central hubiera jugado toda 
mi vida en Primera. ¿Por qué? Porque 

trabajaba mucho, veía muy bien el fútbol 
defensivo, pero tenía una contradicción, 
hacía goles. Era un jugador de ir y volver, 
de mucho trabajo, y hacía muchos goles 
de juego aéreo. De hecho creo que en 
la historia del Badajoz soy el jugador con 
más goles en 8 temporadas. Y en Prime-
ra hice algunos. Siempre digo que le hice 
un gol a Iribar (se ríe).

Dicen que hablaba mucho en el 
campo y que ya le gustaba dar ór-
denes…
Es cierto. Me manifestaba así. Tenía la 
necesidad no de ser un entrenador sino 
de trasmitir lo que a veces quería un en-
trenador dentro del campo. Era una ne-
cesidad de expresarme en un terreno de 
juego.

Lo dejó en el Badajoz con 33 años, 
¿no le quedaba ya cuerda o no que-
ría más?
Tengo muy clara una cosa. Cuando es-
toy convencido de que no voy a dar el 
cien por cien, lo dejo. Y eso fue lo que me 
pasó. El Badajoz era mi club y me pedían 
continuar, el entrenador me lo pidió, pero 
yo le dije que no porque no podía dar el 
mismo rendimiento que daba antes. Esa 
sensación tenía y se lo dije al míster. No 
tenía la misma capacidad para llegar a 

Paco Herrera
“Busco 
hacer 

feliz a la 
gente”



rematar o trabajar como lo hacía (box to box, 
como dicen los ingleses, un jugador de área a 
área). Y tomé esa decisión de dejarlo. 

Y directamente a los banquillos, con las 
categorías inferiores. 
Sí, así es. En Badajoz era un personaje im-
portante dentro del fútbol y el presidente me 
había dicho que querían contar conmigo en 
la secretaría técnica. Entonces pasé a ser el 
director deportivo del club y el entrenador de 
los juveniles. Al año siguiente cogió el equipo 
de Tercera y seguía de director deportivo. Ya 
al siguiente año cogió el primer equipo y tuve 
la suerte de subirlo a Segunda

¿Compaginó su labor de técnico con la 
de director deportivo? Ahora es casi in-
viable…
En el único sitio donde alterné esas funciones, 
pero no como primer entrenador, sino como 
segundo, fue en el Liverpool. Allí era el chef scout, una especie 
de director deportivo, con toda la confianza de Rafa Benítez, y 
era el segundo entrenador. Compartía ese trabajo con un inglés 
porque cuando llegué yo no dominaba el idioma y era el entre-
nador del equipo reserva, con las jóvenes promesas y jugadores 
del primer equipo que bajan a jugar porque salen de una lesión... 
es una Liga bonita. 

Ahora en el fútbol moderno es muy complicado compaginar 
esas funciones. Lo valoraría mucho en los clubes pequeños a 
nivel económico, el encontrar a una persona con esa capaci-
dad, porque al ocupar ese cargo de director deportivo valoras 
la economía del club para encontrar jugadores que necesitas 
para tu propio proyecto. Solamente, creo, que hay un caso en 
Segunda, Carlos Terrazas.

Por cierto, ¿sabe que es el segundo ayu-
dante de Benítez en dirigir al Real Va-
lladolid? 
Sí. Estuvo Antonio Gómez. Es una coinciden-
cia. Y ahora Mikel Antía, que fue futbolista del 
Real Valladolid, está como segundo de Rafa 
Benítez en el Newcastle. 

Estuvo seis años sin dirigir como pri-
mero, siendo ayudante de Benítez en el 
Liverpool y director deportivo del Espan-
yol. ¿Reciclaje?
No me he visto nunca alejado del campo. Por 
eso cuando en el Badajoz se valoró la posibi-
lidad de que fuese director deportivo no valo-
raban la opción de entrenar al juvenil y fui yo 
el que les dije que quería dirigir porque nece-
sitaba estar en el campo. En el Liverpool tuve 
también esa posibilidad. En el Espanyol hubo 
un momento en el que no pude más. Recuer-
do que el tercer año, antes de acabar el plazo 

de invierno hablé con el presidente, Dani Sánchez Llibre, y le dije 
“ha llegado mi momento”. Le dije que esperaría a enero, cuando 
el equipo estuviese acabado y cerrado, saldría. Porque si no me 
ven fuera no tendría opciones de entrenar.

Esa estancia en el Liverpool dicen que le marcó y que 
quiere entrenar en Inglaterra. ¿Es su sueño?
Lo he tenido y he tenido alguna opción, pero ya está olvidada. 
He tenido alguna opción que hubiese aceptado. He tenido dos 
veranos la posibilidad y le he dicho al club que me pretendía, que 
me habían llamado y que si salía esa opción todo lo cambiaba. 
Pero esa opción no llegó y ya la he olvidado.

¿Ni siquiera en el futuro?
Ni siquiera. Mi único objetivo es hacer lo más grande posible al 

Siempre he 

dicho que he 

sido un culo de 

mal asiento, con 

una necesidad 

de experimentar 

tremenda y de 

no conformarme 

con situaciones
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Real Valladolid. Si sale todo bien poder seguir ayudando en ese 
sentido. Ahora mis metas son muy cortas.

En verano llegó a un club que ya le intentó fichar hace 
unos años…
Sí. Hubo una opción que no se concretó, seguramente por tiem-
pos, pero que podía haber sido perfectamente.

Y ahora, ¿por qué sí?
Siempre he dicho que he sido un culo de mal asiento, con una 
necesidad de experimentar tremenda y de no conformarme con 
situaciones. Hay algo que no se valora, pero yo sí. He estado 
en equipos de Segunda que al año siguiente han conseguido 
el ascenso. Creo que hice un buen trabajo en la primera parte, 
que es algo que nadie ve. Así fue en el Numancia, cuando llegué 
con el equipo el último y lo salvamos. Después de hacerlo entre 
todos, el equipo al año siguiente logró el ascenso. Llegué al Al-
bacete, con el equipo bastante deteriorado; hicimos una buena 
campaña y al año siguiente conseguir el ascenso. Me gustaría 
que en Valladolid si no se consiguiese este año también se lo-
grase. Quiero decir que no me importaría no estar yo si se va a 
conseguir.

Y coincide con un amigo o exfutbolista o… Braulio Váz-
quez.
Las dos cosas. Hemos hablado mucho con el tiempo y siempre 
me dice que le eché del Mérida. Y es verdad que de una u otra 
manera fui yo el que le dije que no podía continuar. Pero con el 
tiempo, cuando él empezó a hacer este trabajo, recurrió un poco 
a mí, que estaba en el Espanyol. Le pasé información y retoma-
mos el contacto que nunca se perdió porque su salida no fue 
mala sino entendida. Desde hace 2-3 años siempre ha valorado 
la posibilidad de que yo pudiese trabajar con él.

¿Qué se ha encontrado en Valladolid y en el club?
Destaco, no sé si como parte negativa, que seguramente los 



últimos tres años le han hecho mucho daño al club, porque ha 
sido un paso atrás detrás de otro. El último creo que, además, 
ha sido el más duro. Destaco una sensación de tristeza en la 
atmósfera y algo que está por hacerse, que hay que darle la 
vuelta a eso. Pero se necesitan buenos resultados y en el inicio 
de la competición se consiguieron a medias. Con muy buen 
juego perdimos partidos. Mi objetivo es cambiar esa atmósfera 
de tristeza y que seamos un equipo que traiga alegrías.

¿Cómo es Paco Herrera como entrenador?
Soy paciente, aunque a veces tengo mis momentos de ex-
plosión, en los que se me va de las manos. Pero pocas ve-
ces, porque no cuento hasta 10 sino hasta 20. Soy depresivo 
cuando pierdo sin que me guste mi equipo, haciéndolo mal. 
Soy depresivo durante dos días, al tercer día siempre me le-
vanto y empiezo otra vez de cero. Pero lo paso mal cuando mi 
equipo no juega bien porque me echo las culpas de todo. Por 

lo demás, me gusta innovar, a pesar de los años, me gusta 
encontrar fórmulas distintas que nos lleven a ganar partidos. 
Cuando se consigue y ves que has puesto algo distinto en 
el campo tengo una satisfacción personal, pero eso también 
lleva a que a veces me equivoque.

¿Qué hace un día de partido? ¿Tiene alguna manía?
No tengo ninguna manía. Me gusta, por poner algo, estrenar 
una camisa, unos zapatos, unos calcetines… no sé si es una 
manía. Lo digo de manera jocosa, para que lo estrene otro, lo 
hago yo, no vaya a ser que la palme y que lo estrene otro. Lo 
uso como broma.

¿Qué busca en el fútbol?
Busco hacer feliz a la gente. Por encima de todo, lo que me 
gustaría, no hay nada que lo iguale, es ganar partidos jugando 
bien para que la gente sea feliz. Me siento feliz cuando veo 
las caras alegres. Y hay algo que no olvido nunca, si hay un 
jugador joven que puedo echarle una mano y tirar de él, para 
mí es una obsesión. Disfruto cuando echo la vista atrás y veo 
una cantidad importante de jugadores que he ayudado, que 
he puesto una parte, para que fuesen jugadores de Primera 
o simplemente para ser profesionales y vivir de este trabajo.

SOY PACIENTE, 

AUNQUE A VECES 

TENGO MIS 

MOMENTOS DE 

EXPLOSIÓN, EN 

LOS QUE SE ME VA 

DE LAS MANOS
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25 Aniversario del  
Racing Zamora CF 

Muchos acontecimientos y 

avatares han sucedido desde 

que, en 1991, un grupo de 

personas decidiera crear 

el Racing Zamora Club de 

Fútbol, que tiene su origen en 

el CD Los Cascajos

Aniversarioclubes

Lo que continúa inamovible 
al paso del tiempo es su 
presidente, un incombusti-
ble, Emiliano Roales. Desde 
su creación, este clásico del 
fútbol zamorano, que esta 
temporada cumple sus bo-
das de plata, ha pasado por 
diferentes etapas, desde sus 
épocas más gloriosas parti-
cipando en categoría Regio-
nal con su equipo de fútbol, a 
estar al borde de la desapari-
ción por problemas econó-
micos en el año 2007. 

A pesar de las lógicas idas y 
venidas que dan de sí más 
de dos décadas de existen-
cia, la directiva, capitaneada 
por el presidente Emiliano 
Roales, ha decidido siempre 
continuar  –aun teniendo tan 
sólo un equipo en competi-
ción- para resurgir de sus 
propias cenizas y contar, la 

temporada presente, con tres 
categorías y más de 60 niños 
practicando, eso sí, sólo fútbol 
sala.

Este modesto club zamorano 
advierte que su filosofía “no es 
sólo deportiva, sino que de-
seamos fomentar la buena re-
lación entre las familias y los 
valores humanos entre los ju-
gadores; así lo hemos hecho 
siempre y esa buena sintonía 
es la base del club”, asegura 
Juan Ramón Fernández, se-
cretario de la entidad los últi-
mos 10 años.

“Con el cambio de siglo, los 
entrenadores  y responsables 
de la entidad se dieron cuenta 
de que debían apostar por la 
formación, creándose una Es-
cuela que educara futbolística 
y humanamente a los chava-
les”, explican a En Equipo 
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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 2016-2017

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

fuentes del Club. Su regreso a la Regional Juvenil en el año 
2009 –habían competido en esta categoría a los dos años de 
fundarse en la década de los 90-, bajo las órdenes del técnico 
Eduardo Rodríguez, fue una de las últimas alegrías para los se-
guidores del Racing Zamora. 

Esta historia de lucha se ve ahora recompensada tras 25 años 
y el cariño y la cercanía de quienes se han criado en el club. 
“Organizamos en Navidad un encuentro en el que reuniremos a 
más de 300 jóvenes en torno al Club; nos sentimos queridos 
por todos los equipos de la ciudad y eso también es importan-
te”, asegura el secretario. 

“Con el cambio de siglo, los 

entrenadores  y responsables 

de la entidad se dieron cuenta 

de que debían apostar por la 

formación, creándose una 

Escuela que educara futbolística 

y humanamente a los chavales”
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30 Aniversario del club 
de Sergio Asenjo

“El club ha cambiado mucho, pero lo que no ha variado es nuestra filosofía, reunir a los 

niños y formarlos mientras se divierten”, argumenta José Ignacio Reguero, presidente 

del Club Deportivo San Juanillo, que esta temporada cumple 30 años.

Este club de fútbol, radicado en el barrio 
palentino de San Juanillo, nació de la 
propia asociación vecinal. Mariano Ruiz, 
Carlos González, Antonio Mielgo, Julio 
Casado, Juan Cano y Carlos Merino –
actual vicesecretario de la Federación 
de Castilla y León de Fútbol- comenza-
ron con dos equipos. Hoy cuentan con 
24 conjuntos federados y dos escuelas 
deportivas.

El CD San Juanillo se creó oficialmente 
en 1986. Hoy en día son 450 niños los 
que se entrenan y compiten bajo su es-
cudo. Su crecimiento exponencial se 
debe, según el propio presidente, al 
entramado importante de colaborado-
res que ayudan al Club, “menos de los 
que nos gustaría, porque el trabajo es 
muchísimo”. El propio presidente, en su 
séptimo año de mandato, relata a En 
Equipo que desean crecer en calidad 
pero no en cantidad: “no podemos asu-
mir más cantidad de futbolistas pero sí 

queremos avanzar hacia una mejor or-
ganización y progresar “

El CD San Juanillo apostó, hace ahora 5 
años, por el fútbol femenino. El “Sanjua” 
se siente orgulloso de tener a su equipo 
femenino en Regional, “empezamos 
con 18 niñas y hoy son más de 50, ade-
más creamos una pequeña Escuela fe-
menina en la que quienes no han practi-
cado fútbol antes, puedan mejorar”, 
habla emocionado el presidente. Inclu-
so, con la madurez que dan los 30 años, 
se han atrevido a realizar labores socia-
les colaborando con Autismo Palencia. 
Sus integrantes acuden cada lunes a 
entrenarse al Club durante una hora y 
media y, según relatan unos y otros, to-
dos aprenden de todos.

Pero, si por algo es conocido el CD San 
Juanillo es por haber formado al portero 
del Villarreal CF y de la Selección Espa-
ñola, Sergio Asenjo. El cancerbero pa-

EQUIPO GANADOR TORNEO PLASPISA

PRIMEROS EQUIPOS

CAMISETAS DE LOS 30 AÑOS
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lentino se inició bajo los palos en el club amarillo siendo 
un niño. Más de 5 años de progresión en los que todos 
vieron que ese crío tenía algo especial. “Quienes le veía-
mos entrenarse en el campo de tierra sabíamos que 
destacaba, que sobresalía del resto, aunque nunca te 
crees que pueda llegar hasta donde ha llegado”, asegu-
ra Reguero Porro. Si de algo están orgullosos en el Club 
es del despegue y trayectoria de Sergio Asenjo, “como 
presidente estoy satisfecho de que nuestros técnicos 
hayan podido contribuir al éxito de este chico, es el 
mayor premio para la gente que trabaja en el Club por 
amor al fútbol”, finaliza. 

A los partidos en la furgoneta del 
pescado
Anteriormente existieron dos clubes, Radiovisión y el 
Corea. La cancha de fútbol sala del barrio era el centro 
de reunión de los partidos con otros barrios. Al amparo 
de la asociación vecinal, el CD San Juanillo echó a an-
dar. “Entrenábamos en un trozo de era, que nosotros 
llamábamos campo de Curieses, pero no era un campo 
de fútbol ni mucho menos. No nos dejaron ni poner 
porterías. Los traslados los hacíamos en la furgoneta del 
pescadero del barrio, Miguelón, y la ropa me tocaba la-
varme a mí en unos baldes que pertenecían a la asocia-
ción”, recuerda Carlos Merino, uno de los fundadores 
del Club y actual vicesecretario de la FCyLF

Con la precariedad de los primeros tiempos, aguantan-
do unos años y la llegada de nuevos entrenadores –en-
tre ellos Alfredo Merino- consiguieron crear equipos 
sólidos. Es lógico que, el paso del tiempo, dé nombres 
de personas, ya fallecidas, que colaboraron con el Club. 
El Colorín, el primer utilero, es, sin duda, uno de los re-
cordados con mayor cariño.

De arriba a abajo y de izda a dcha: 

PRIMEROS EQUIPOS, EQUIPO FEMENINO, FASE DE ASCENSO

PRESIDENTES DEL CLUB



Aniversarioclubes

Deportivo Arenas C.F. 
Hay dos fechas claves en la historia del Deportivo Arenas Club 

de Fútbol. Una es la de su creación, allá por el año 1966, y otra 

la de la llegada al Club de José Luis Jara, más conocido, como 

“Pechu” y que, actualmente, da nombre a sus instalaciones de-

portivas. Les contamos por qué. 

Que la primera camiseta del 
Deportivo Arenas fuera blan-
ca no era una casualidad. 
Tampoco una elección ni un 
capricho. Respondía a las 
apreturas económicas de los 
años 60 ya que el blanco era 
el color más barato en equi-
pamientos deportivos. Por lo 
menos así lo cuentan en el 
propio Club, orgullosos de 
celebrar esta temporada sus 
bodas de oro.

La localidad de Arenas del 
San Pedro, al sur de la provin-
cia de Ávila, vio nacer en junio 
de 1966 su primer club de-
portivo. Su primer presidente, 
Florencio Herradura Rincón, 

junto con un grupo de perso-
nas y un puñado de jóvenes, 
dio forma y creó oficialmente 
el Deportivo Arenas C.F.

Ellos mismos acondicionaron 
las instalaciones deportivas. 
El histórico campo de Los 
Regajales sería durante 30 
años la casa del Deportivo 
Arenas. Ya en la primera dé-
cada consiguieron casi un mi-
llar de socios. Una cifra nada 
desdeñable de aficionados 
que, incluso, acompañaba al 
equipo en sus desplazamien-
tos como visitante.

De la Federación Caste-
llana, a la Oeste - De la 

Oeste, a la de Castilla y 
León
El Deportivo Arenas com-
pitió hasta la temporada 
1986/87 con los equipos 
de las provincias de Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara, 
Segovia y Toledo, dentro de 
la denominada Federación 
Castellana. A partir de ese 
momento, lo haría inscrita en 
la Federación Oeste –germen 
de la hoy Federación de Cas-
tilla y León- junto con Burgos, 
León, Salamanca, Zamora, 
Palencia, Soria y Valladolid. 
De hecho, en los anuarios de 
esa época nos tropezamos 
con esta nueva realidad, la 
que correspondía a una Es-

paña de cambio: “Estando 
en periodo constitucional la 
Federación de Castilla y León 
de Fútbol, incluirá además de 
las provincias de la Federa-
ción Oeste, a Ávila y Segovia, 
cuyos clubes ya participan en 
las competiciones organiza-
das por esta Federación en la 
temporada 86/87”

Éste hecho se convertiría en 
la reivindicación histórica del 
club, al sentirse perjudicado 
geográficamente y, por tan-
to, económicamente, en sus 
desplazamientos. Hoy en 
día el club está presente en 
competiciones provinciales 
de aficionados, juveniles, ca-

Plantilla del Deportivo Arenas del año 1966
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detes, infantiles, alevines y 
benjamines. 

Quizás este hecho, tal y 
como reconocen en el 
Club, les ayudó a sobre-
vivir con futbolistas de la 
casa, viendo crecer su 
cantera de jugadores. A 
tal circunstancia ayudó, 
la llegada al club de José 
Luis Jara Blázquez, más 
conocido como Pechu, un 
visionario que se ocupó y 

preocupó de fomentar las ca-
tegorías inferiores. Su esfuerzo 
se vio recompensado con el 
ascenso del equipo juvenil a 
categoría nacional. Un hito en 
la historia del Club. Las nuevas 
instalaciones del Berrocal, in-
auguradas en 1996, llevan hoy 
su nombre en agradecimiento 
a su enorme labor.

Con la muerte de Pechu no 
se terminó la idea del club de 
nutrirse con gente de la zona y, 
al abrigo de las nuevas instala-
ciones deportivas, crearon una 
escuela deportiva por la que se 
han formado y continúan for-
mando decenas de futbolistas 
del Valle del Tiétar.  

50 años han dado además para 17 presidentes. Quien lo es actualmente y desde hace ya siete 
años, Francisco Javier Muñoz González, mantiene la filosofía primigenia del Club, a sabiendas de 
que el mayor valor del Deportivo Arenas continúa siendo su gente. 



Clubesfcylf

Cultural Leonesa y Guijuelo 
despiertan del sueño copero

El sueño copero de la Cultural Leonesa esta 
temporada acabó en el Santiago Bernabéu. Los 
leoneses cayeron goleados ante el Real Madrid 
tanto en la ida (1-7) como en la vuelta (6-1) y se 
despidieron de la competición en dieciseisavos 
de final con la sensación de haber podido poner 
en más aprietos a su poderoso rival.

Los errores al inicio de ambos enfrentamientos 
condenaron a los de Rubén de la Barrera, que si 
en el Reino de León comenzaron perdiendo con 
un tanto de Zuiverloon en propia puerta cuando 
apenas se cumplía el minuto 5, en el Santiago 
Bernabéu facilitaron el 1-0 de Mariano cuando se 
llevaban disputados 22 segundos. 

Esas concesiones restaron emoción a una elimi-
natoria en la que el Real Madrid no dejó lugar a 

COPA  S.M. EL REY 2016 - 2017

la sorpresa y arrolló a un rival invicto hasta entonces. Zidane reservó 
algunos futbolistas -sobre todo en el partido de vuelta con la vista 
puesta en ‘el Clásico’ del fin de semana ante el FC Barcelona- pero 
alineó dos equipos de garantías con James, Isco, Morata, Kroos, Car-
vajal, Lucas Vázquez o Asensio, entre otros.

Mucho potencial que contrarrestar para una Cultural Leonesa que dice 
adiós a la Copa del Rey 2016-2017, en la que dejó en la cuneta al La-
redo (2-3), al Calahorra (3-1) y al Albacete (2-1) antes de medirse a los 
blancos, y que ahora se centrará en la liga, donde lidera con firmeza 
su grupo en Segunda División B.

Otro equipo castellanoleonés que prácticamente ha dicho adiós a la 
competición copera es el Guijuelo, que encajó una abultada derrota en 

Los leoneses cayeron 

eliminados en dieciseisavos 

de final ante el Real Madrid, 

que goleó tanto en el Reino 

de León como en el Santiago 

Bernabéu. En el encuentro 

de ida de la misma ronda, los 

salmantinos fueron arrollados 

por el Atlético de Madrid.
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Los salmantinos aguantaron en El Helmántico de la capital 

charra durante casi media hora a los colchoneros



la ida de dieciseisavos de final contra el Atlético de Madrid 
(0-6). 

Los salmantinos aguantaron en El Helmántico de la capi-
tal charra durante casi media hora a los colchoneros, que 
abrieron la lata en el minuto 28 gracias a un penalti trans-
formado por Saúl y sentenciaron en la segunda mitad con 
doblete de Ferreira Carrasco y tantos de Vrsaljko, Correa y 
el canterano Rober. 

El partido de vuelta en el Vicente Calderón será un premio 
para los jugadores que dirige el técnico Jordi Fabregat, que 
pondrán fin a su trayectoria en esta edición de la Copa del 
Rey tras haber eliminado previamente al Boiro (1-3), al Ses-
tao River (1-0) y al Atlético Cirbonero (1-2).

Al cierre de esta edición, el Real Valladolid, tercer equipo de 
la región clasificado para los dieciseisavos de final de Copa, 
tenía pendiente la disputa del encuentro de ida ante el Real 

Sociedad. Una eliminatoria entre dos rivales directos en Se-
gunda División, donde luchan por acabar entre los primeros 
clasificados para intentar volver a la máxima categoría.

El Helmántico
La trayectoria del club guijuelense en esta edición del Cam-
peonato de España Copa SM El Rey dio la oportunidad a los 
aficionados de presenciar un encuentro del más alto nivel 
sobre el césped del Estadio charro, tras más de 5 tempora-
das sin fútbol profesional en la ciudad. A buen seguro que 
muchos de los presentes en el Estadio la noche del 30 de 
noviembre, recordaban los tiempos de bonanza de la UD 
Salamanca en la década de los 70 en Primera División y sus 
míticas victorias frente al FC Barcelona y Valencia CF en los 
años 90. El Helmántico, teñido de verde y blanco para la 
ocasión, presentó un aspecto inmejorable rozando el lleno 
en sus gradas.
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Los bercianos sentencian la 

eliminatoria de dieciseisavos 

de final de la Copa Federación 

ante el Arosa, los burgaleses 

vencieron por la mínima a la 

Arandina en el derbi provincial y 

el Zamora tendrá que remontar 

ante el Sporting B

Cuatro equipos castellanoleoneses disputan los diecisei-
savos de final de la fase nacional de la Copa Federación. 
La Ponferradina, el Burgos CF y el Zamora, que cayeron 
eliminados a las primeras de cambio en la Copa del Rey, y 
la Arandina, que accede tras superar al Villaralbo y al Atléti-
co Astorga en la fase regional. 

El que mejor lo tiene para pasar a octavos de final es la SD 
Ponferradina, que goleó en A Lomba al Arosa SC (1-5). Un 
triplete de Juanto antes de que se cumpliera la primera me-
dia hora de juego encarriló el encuentro para los bercianos, 
que en la recta final redondearon el marcador y dejaron 
prácticamente sentenciada la eliminatoria. 

COPA  RFEF

Ponferradina y 
Burgos CF 

cobran ventaja

Más igualado está el enfrentamiento entre el Burgos CF y la Arandi-
na, dos equipos que luchan por la permanencia en Segunda Divi-
sión B. Los de Manix Mandiola cobraron ventaja en el primer derbi 
disputado en El Plantío (2-1) gracias a los tantos de Álvaro Montero 
y Fito Miranda, que daban la vuelta al 0-1 logrado por Rubén Arroyo 
al transformar una pena máxima. 

Peor le fueron las cosas al Zamora en Mareo, donde cayó derrota-
do (2-0) ante el Sporting B. Los zamoranos aguantaron el empate 
sin goles los primeros 45 minutos, pero encajaron el primer tanto 
nada más reanudarse el encuentro. Aunque después buscaron 
con insistencia el empate, lo que llegó fue el segundo gol del filial 
sportinguista en la recta final del partido que pone cuesta arriba la 
eliminatoria para los de Miguel Losada, que intentarán remontar en 
el Ruta de la Plata. 



Noticias
breves

Ainoa Campo, en el Campeonato del 
Mundo Sub20
La futbolista palentina Ainoa Campo formó parte de la expedi-
ción española desplazada a Papúa Nueva Guinea para disputar 
el Campeonato del Mundo Sub20. A pesar de que no debutó, 
la futbolista del Atlético de Madrid entró en la convocatoria que 
consiguió llegar hasta cuartos de final. El conjunto nacional que 
dirige el seleccionador nacional –también con raíces palentinas-, 
Pedro López, cayó en la prórroga ante Corea del Norte: “Nos 
quedamos fuera de la competición en nuestro mejor partido, 
estamos orgullosos de ellas y tienen un futuro por delante ma-
ravilloso, demostrando sus capacidades inmensas y haciendo 
muy buen papel con la Selección Española”, en declaraciones 
a SeFutbol.

Silvia Fernández 
actúa como 
internacional 
en la Liga de 
Campeones 
Femenina
La vallisoletana, árbitro asistente 
del Grupo VIII de Tercera Divi-
sión, Silvia Fernández, ejerció su 
labor en la máxima competición 
del fútbol continental femenino 
el pasado mes de octubre. La 
árbitra del Comité castellano y 
leonés formó parte del trío ar-
bitral que dirigió el encuentro, 

en suelo holandés, entre el Twente  y el Sparta de Praga de 
la Champions League Femenina. Silvia, de 28 años, colegiada 
desde la temporada 2002/2003, suma con esta su segunda 
vez como internacional femenina. Curiosamente, la árbitra prin-
cipal de ese partido fue Marta Huerta, palentina colegiada en Te-
nerife y que acumula experiencia en encuentros internacionales.

Centro de Tecnificación arbitral de la 
FCYLF
35 árbitros de la Comunidad han comenzado a trabajar en las 
jornadas que lleva a cabo el Centro de Tecnificación arbitral en 
Medina del Campo (Valladolid). Con el equipo técnico que pre-
para las sesiones físicas, se suman árbitros en activo castellano 
y leoneses que imparten, desde su experiencia, temas de ges-
tión de vestuarios, conflictos, posicionamiento en el campo… 
hasta el momento, Germán Cid Camacho, César Domínguez 
Zapatero y César Díez Cano, árbitros de Segunda División B; así 
como Oliver de la Fuente Ramos, árbitro de Segunda División, 
han ofrecido sus conocimientos. 

Clase magistral de 
Alberto Undiano 
Mallenco en la sede de 
la FCyLF 
El árbitro FIFA Undiano Mallenco ofreció 
una charla formativa a los colegiados 
del CTA en Valladolid. El navarro, que 
recientemente ha batido el record de 
encuentros dirigidos en Primera División, 
habló de la importancia de compaginar 
estudios y arbitraje ante más de un cen-
tenar de atentísimos árbitros. Alberto Undiano también recordó 
anécdotas de sus inicios y de su dilatada experiencia con el 
silbato. El colegiado navarro, que se encontraba en Castilla y 
León después de dirigir el partido de Copa SM El Rey entre el 
CD Guijuelo y el Atlético de Madrid, es considerado uno de los 
mejores árbitros del panorama internacional, luciendo escara-
pela FIFA desde 2004 y con 16 temporadas consecutivas en 
Primera División. 

Oliver de la Fuente, premio Guruceta 
El árbitro castellano y leonés Oliver de la Fuente Ramos fue ga-
lardonado con el Premio Guruceta al mejor colegiado de Se-
gunda División. La distinción, otorgada por el diario deportivo 
MARCA, le llega con tan solo 24 años. De la Fuente Ramos 
compartió escenario con Velasco Carballo, galardonado como 
el mejor de Primera División, y afirmó sentirse orgulloso. No dejó 
de dar las gracias a “sus asistentes”. El joven colegiado vallisole-
tano alcanzó el fútbol profesional hace dos años.  

Agenda2017
ENERO 
Del 12 al 15 de enero. Campeonato de España Selecciones Au-
tonómicas Fútbol Sala Sub16
21 de enero. Primera Convocatoria pruebas arbitrales del progra-
ma de talentos
22 de enero. Pruebas de mitad de temporada para los árbitros 
de fútbol sala
Del 26 al 29 de enero. Campeonato de España Selecciones Au-
tonómicas Fútbol Sala Femenino Sub21.

Febrero
Del 2 al 5 de febrero. II Fase Campeonato de España Seleccio-
nes Autonómicas Femeninas Fútbol Sub18 y Sub16
Del 16 al 19 de febrero. II Fase Campeonato de España Selec-
ciones Autonómicas Masculinas Fútbol Sub18 y Sub16
Del 23 al 26 de febrero. Fase Final Campeonato de España Se-
lecciones Autonómicas Fútbol Sala Femenino Sub21
25 de febrero. Pruebas de mitad de temporada para los árbitros 
de fútbol
25 y 26 de febrero. Concentración del Centro de Tecnificación 
Arbitral.

Marzo
Del 2 al 5 de marzo. Fase Final Campeonato de España Selec-
ciones Autonómicas Fútbol Sala Sub1630 / 31



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UEMC En equipo A4 2016.pdf   1   28/11/2016   11:24:44



Sergio Escudero   
Premio al trabajo diario

Reportajesfcylf

El vallisoletano Sergio Escudero recibió la llamada de la 

Selección Española absoluta en la última citación de 

Julen Lopetegui. Aunque no llegó a debutar está cerca 

de ser el 32º futbolista nacido en Castilla y León en 

hacerlo

Sergio Escudero vivió el pasado mes de noviembre en sus carnes la experiencia 
que todo futbolista tiene entre ceja y ceja, recibir la llamada de la Selección Espa-

ñola. Julen Lopetegui contó con él, en su tercera convocatoria desde que es selec-
cionador, para los encuentros ante Macedonia e Inglaterra. El vallisoletano, futbolista 

del Sevilla FC, no llegó a debutar pero abrió la puerta a hacerlo en un futuro. “Ya 
estar ahí es un premio”, señaló unos días después de reincorporarse a su 

club este lateral izquierdo nacido en Santovenia, una localidad cercana 
a Valladolid.

El castellano y leonés está viviendo su mejor momento deportivo 
en su carrera, “no solo por la llamada de la Selección, que es 
un premio al trabajo diario en el Sevilla”, por eso agradece a 
sus compañeros, familia y mujer (se casó este verano y en 
febrero será padre por primera vez, de un niño, Marco) ese 
apoyo incondicional. 

En la Selección estuvo acompañado por el palentino Sergio 
Asenjo, último futbolista de la Comunidad en debutar con la 
Roja. Aunque su mayor apoyo fue su compañero de equipo, 
Vitolo: “Tuve la suerte de poder ir con él, que me explica-
se todo. Y aunque te cuentan las cosas llevas un poco de 

nervios, pero no pude salir más contento y encantado con 
toda la gente, compañeros, cuerpo técnico, dirigentes… me 

acogieron muy bien y es fácil acoplarse al grupo”. Él solo había 
estado en unos entrenamientos con la Sub21 cuando estaba en 

el Real Murcia y la experiencia de este noviembre fue espectacular 
a pesar de que finalmente el seleccionador no le diese minutos: 

“Esto es igual que en un club, son decisiones del seleccionador. 
Unas veces contarás y otras no. Agradecerle a él que contase con-
migo, porque es una recompensa al trabajo (…) Voy a intentar hacer 
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las cosas aún mejor de aquí a la próxima convocatoria y ojalá pueda 
estar y debutar. Es algo que tengo ganas”.

Escudero conoció la llamada tras un entrenamiento en la capital an-
daluza. Ya había un runrún de la posibilidad por su buena temporada, 
incluso estrenándose como goleador en la Liga de Campeones, y 
por la lesión de Jordi Alba. Y finalmente fue uno de los elegidos por 
Lopetegui, al que el vallisoletano alaba: “Me parece que tiene las 
ideas muy claras, un entrenador muy cercano que te intenta ayudar 
en todo momento y creo que está demostrando un buen hacer des-
de que está en el cargo”.

La carrera futbolística del último castellano y leonés en incorporarse 
al combinado nacional comenzó en el Real Valladolid con apenas 6 
años, aunque en cadetes sufrió un pequeño revés, ya que el club 
de sus amores decidió no contar con él. “Son decisiones que se 
toman cuando eres un niño, sin estar formado. Lo mejor que tuve es 
que seguí luchando fuera de ese club para ser futbolista”, recuerda. 
Y pasó por otros dos equipos de la capital castellano y leonesa, el 
CD Parquesol y el Betis CF: “Me ayudaron desde mi familia cercana, 
porque son los que están ahí y me ayudaron a tirar para adelante. 
Eres un niño y te echan del equipo de tu ciudad y lo ves como que no 
hay nada más allá. Me pusieron en vereda, que había más equipos. 
Gracias a la familia y amigos”. Y del Betis al Real Murcia, al Shalcke 
04, al Getafe y ahora en el Sevilla.

Pero su historia tiene una parada importante con la Selección de Cas-
tilla y León. En diciembre de 2006, los combinados regionales cadete 
y juvenil se midieron con los de Murcia en la primera fase del Cam-
peonato de España de selecciones autonómicas. Escudero, que por 
entonces jugaba en el Betis CF, formó con los juveniles, junto, entre 

otros, a Sergio Asenjo. Ese día llamó la atención del Real Murcia y en 
2007 comenzó su andadura con los pimentoneros. “En todos los clu-
bes donde estuve siempre había alguien en el que te apoyabas más, 
porque quizá confiaba más en ti. Pero es cierto que cuando fui a la 
Selección de Castilla y León, estaba Javier Yepes de seleccionador, y 
me aconsejó y me ayudó bastante”, recuerda de aquella época y de 
aquellos encuentros en La Balastera de Palencia ante Murcia.

Tras destacar en los juveniles y subir al filial, a Escudero le hacen ficha 
con el primer equipo de los pimentoneros y debuta en Segunda. Esa 
temporada, pese al descenso de su club, es uno de los mejores y 
su nombre se vincula hasta con el Real Madrid, aunque él acaba 
eligiendo el Schalke 04: “Fue en muy pocos días, hubo interés de 
varios clubes españoles. Estaba casi decidido a irme a uno pero en 
un día llegó la oferta de Alemania y me pareció de lo mejor y no dudé 
en irme para allá”. En tierras germanas coincide con Raúl, Jurado… 
ganaron un título, la Copa: “Me quedo con el aprendizaje porque 
era joven. Y con el hecho de superar las dificultades que a veces 
se pasan”.

En enero de 2013 es cedido al Getafe, que ese verano se hace con 
sus servicios. Y tras dos años brillando con los madrileños recibe la 
llamada del Sevilla. De eso hace poco más de un año, en verano de 
2015. Ya tiene un título europeo en su palmarés, la Europa League; 
ha marcado en Liga y Champions. Y Lopetegui le tiene en su lista de 
seleccionables. ¿Qué más puede pedir? De momento a 2017 dos 
cosas: “Profesionalmente que podamos conseguir algún título en el 
Sevilla y personalmente salud y que nazca bien mi hijo y mi mujer no 
tenga problemas”.

31 castellano y leoneses 
con la selección
Gerardo Coque, Julio Cardeñosa, Eusebio Sacristán, Paco Llorente, 
Goyo Fonseca y Rubén Baraja. Esos son los seis vallisoletanos, de 
nacimiento, que han debutado con la selección española absoluta 
en una lista en la que hay 31 castellano y leoneses, y en la que Es-
cudero quiere ser el 32º. “Hay muchos futbolistas en toda España. 
He tenido la suerte de poder formar aunque fuese sin debutar. Son 
los mejores y he tenido la suerte de estar con los mejores”, señala.

Mariano Martín, César Rodríguez, Gerardo Coque, José Iglesias Jo-
seíto, Luis del Sol, Chus Pereda, Feliciano Rivilla, Isacio Calleja, José 
Mingorance, Neme Martín, Vavá II, Antonio de la Cruz, Marianín, Vi-
cente del Bosque, Manzanedo, Julio Cardeñosa, Chus Landáburu, 
Eusebio Sacristán, Paco Llorente, Luis García, Felipe Miñambres, 
Luis Cembranos, Armando, Pachi Ferreira, Luis Minguela, Juan Car-
los Rodríguez, Goyo Fonseca, Rubén Baraja, Álvaro Arbeloa, Juan 
Mata y Sergio Asenjo son los castellano y leoneses que hasta ahora 
han debutado con la Roja. 



Reportajesfcylf

Cuando la edad manda
Muchas veces escuchamos historias de futbolistas retirados que no saben 
cómo afrontar su vida sin un balón en los pies. Pero pocas veces leemos 

experiencias vitales de árbitros que dejan de serlo, abriéndose, ante ellos, un 
enorme vacío sin el silbato entre las manos. 

Fernando Gutiérrez Lumbreras y Fernando Viedma Martín 
comparten, además de nombre, edad: 45 años. La que les 
ha llevado esta temporada a decir adiós a una vida repleta de 
metas y éxitos sobre los parqués del fútbol sala internacional 
y nacional durante más de 20 años. 

“No me alegré de que España no jugara la final del Mundial y 
yo arbitrara el partido más importante de mi vida el último día en 
activo como árbitro, porque cuando la Selección gana, gana 
el fútbol sala nacional, incluidos los árbitros”. Frases tan rotun-
das salen de la boca de Fernando Gutiérrez Lumbreras, árbitro 
internacional con 22 temporadas en Primera División y 11 con 
escarapela FIFA, quien dijo adiós a su actividad el pasado 1 
de octubre, pitando la final de la Copa del Mundo de Fútbol 
Sala entre Argentina y Rusia. Este vallisoletano, con residencia 
en Madrid a causa de sus ocupaciones laborales, se enfrenta 
desde entonces a un vacío. El de no verse en ningún nom-
bramiento. Lleva la inactividad sobre el parqué, después de 
décadas dirigiendo encuentros, de la mejor manera posible, 
aunque reconoce que, a veces, lo pasa mal. 

Una historia paralela vive el segoviano de adopción Fernando 
Viedma Martín, retirado del arbitraje en activo esta tempora-
da tras cuatro años en Primera División y 20 como colegiado. 
“Sigo mirando las designaciones del Comité cada semana, 
para conocer la trayectoria de los compañeros pero, también, 
a ver si un día se equivocan y aparece mi nombre”, declara en-
tre bromas Viedma Martín, dejando entrever la añoranza hacia 
épocas pasadas.

En Equipo ha hablado con ambos exárbitros para conocer 
qué hace un colegiado tras dejar la elite: de pitar la final de un 
Mundial a seguir los partidos por televisión desde el salón de 
su casa…

Pregunta obligada, ¿cómo se encuentran?
FGL: Lo estoy pasando regular, tirando a mal. No verme en los 
nombramientos cada semana me cuesta. Pero también en es-

ÁRBITROS DE LA FCYLF

tos momentos estoy recibiendo premios importantes como la 
Medalla de Oro al Mérito Deportivo y el Piñón de Oro (a ilustres 
vallisoletanos) que saboreo enormemente.

FVM: No lo estoy pasando bien, pero es normal. Cuando veo 
las designaciones del Comité, me pellizca el estómago al no 
encontrar mi nombre, siempre espero que se equivoquen y 
aparecer, pero es cuestión de ver el lado bueno y disfrutar de 
lo vivido que ha sido muchísimo.
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Fernando Gutiérrez 
Lumbreras

Fernando Viedma 
Martín 

¿Qué recuerdos tienen de su última temporada en 
activo?
FGL: Como ya dije en su momento a mí me tocó arbitrar el 
partido de mi vida, el último día de mi vida arbitral. La Final 
de la Copa del Mundo de Fútbol Sala. Un regalo, un sueño y 
un colofón maravilloso. Cuando FIFA me comunicó la desig-
nación como árbitro principal de la Final no me lo podía creer, 
las emociones fueron muchísimas, pero luego intenté que la 
presión del momento no pudiera con el trabajo y tanto yo como 
el equipo arbitral al completo –el uruguayo Daniel Rodríguez, el 
Kirguistaní Nudin Bukuev como tercer árbitro y el cronometra-
dor de Emiratos Árabes Khamis Hassan Alshmis-, hicimos un 
partido muy correcto porque lo preparamos extraordinariamen-
te bien. Cuando pitamos el final sí que me di cuenta de que 
era la última vez. Ahí sí. Cuando vinieron mis compañeros a 
abrazarme, a darme la enhorabuena… me permití soltar alguna 
lágrima sobre el parqué.

FVM: Disfruté mucho de la última temporada, de estar en los 
Play Off, de la Copa SM El Rey... Sí que es verdad que lo das 
vueltas, pero lo tomé con mucha positividad y saboreé al máxi-
mo mis últimos encuentros. 

¿Se prepararon para esta transición?
FGL: Rotundamente no. No me preparé porque no quería darlo 
muchas vueltas.

FVM: No, al final estás concentrado hasta el último partido y no 
quieres pensarlo demasiado. Todo tiene su tiempo.

¿Continúan sintiéndose árbitros?
FGL: Desde luego que sí, intentaré seguir ligado al arbitraje 
hasta que pueda y me dejen. Yo ascendí a la Primera División 
al mismo tiempo que accedí a mi actual trabajo así que es un 
sentimiento enteramente ligado a mi vida.

FVM: Por supuesto que sí, sigo siendo árbitro. Evidentemente 
no es lo mismo, pero quizás sea un sentimiento como el de los 
toreros, de morir siendo. 

¿Dónde ha ido a parar el tiempo que antes empleaba 
en sus entrenamientos físicos?
FGL: El tema físico es y sigue siendo importantísimo. Lo fue en 
un momento determinado de mi carrera en el que entendí que 
mi físico me ayudaría a estar al 100 por ciento y me reafirmo. 
Ahora no entreno tantos días a la semana –nos confirma que 



entrena 4 días en vez de 5 – y ha bajado un peldaño mi forma física, pero es algo 
en lo que sigo insistiendo cuando doy alguna charla a jóvenes árbitros. La base 
física es fundamental para progresar y para que el resto venga rodado.

FVM: Sigo corriendo 10 kilómetros todos los días, también porque mi trabajo me 
permite hacerlo. Quizás me cueste algo más pero lo intento. Tengo facilidades y, 
aunque, con menos intensidad, seguiré bien físicamente.

La pregunta que se habrá hecho usted decenas de veces y, ¿ahora 
qué?
FGL: Continúo trabajando con normalidad y colaboro con la Territorial de Madrid en 
cuestiones de formación y reciclaje. Espero que mi vinculación tanto con mi Comité 
más cercano como con el Nacional no se pierda y seguir aportando aunque sea 
fuera del parqué.

FVM: Colaboro con la delegación del Comité en Segovia y con el Comité Terri-
torial. Me gustaría que mi experiencia les sirviera a otros árbitros para progresar. 
Es algo muy bonito poder ayudar de esta manera. La apuesta por los jóvenes 
colegiados me ayuda a seguir vinculado. 

Arbitrar la Final de 

la Copa del Mundo de 

Fútbol Sala. Un regalo, 

un sueño y un colofón 

maravilloso. Cuando 

FIFA me comunicó la 

designación como árbitro 

principal de la Final 

no me lo podía creer

Disfruté mucho de la 

última temporada, de 

estar en los Play Off, de 

la Copa SM El Rey... Sí 

que es verdad que lo das 

vueltas, pero lo tomé 

con mucha positividad 

y saboreé al máximo 

mis últimos encuentros

Becerril Gómez
“El que es árbitro lo es 
para toda la vida” 

David Becerril Gómez, 21 años colegiado, no 
se anda con medias 
tintas. Su bagaje 
en el arbitraje le 
avala. “Ahora sigo 
vinculado a través 
de las colaboracio-
nes como informa-
dor y el seguimien-
to de los partidos 
que pitan tanto mi 
hermano como mi 
novia, que siguen 
dándome alegrías. 
No es lo mismo 
pero es una bonita 
manera de sentir-

te activo”, declara este palentino de 35 años 
justo antes de comenzar uno de sus entrena-
mientos semanales. Él tampoco ha perdido 
la forma física, tan necesaria para cualquier 
árbitro.

“Recuerdo con verdadera pena y añoranza 
los días de partido, preparar la mochila con 
todo lo necesario, el viaje con los compañe-
ros pero, sobre todo, el cosquilleo antes de 
comenzar. Esa tensión necesaria que te hace 
sentirte vivo en el mundo del arbitraje y que 
sólo desaparece cuando sabes que has finali-
zado bien tu trabajo”, continúa Becerril. 

Becerril Gómez dejó el arbitraje en activo al 
término de la temporada pasada en Tercera 
División. Llegó a pitar en Segunda División B. 
Desde los 14 años, llenó cada uno de los fines 
de su vida con fútbol. A sabiendas de que es 
imposible desligarse del todo, reconoce sen-
tirse pleno de experiencias y, sobre todo, de 
amigos ganados en el camino del arbitraje. Lo 
que no sabe es que, a buen seguro, los que se 
quedan, también echan de menos verle vesti-
do de corto.
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Inaugurados los nuevos  
cursos de Entrenadores

Más de 300 alumnos se forman en la Escuela de Entrenadores de la Federación 
de Castilla y León esta temporada, tanto en fútbol como en fútbol sala.

La Federación de Castilla y León ofertó los tres niveles, Bási-
co, Monitor y Avanzado de fútbol como de la especialidad de 
fútbol sala, cubriéndose la gran mayoría de las plazas.

La enseñanza de la Escuela de Entrenadores, rigurosa, pre-
sencial, práctica e individualizada fue apoyada por los téc-
nicos de los principales equipos de la Comunidad, quienes 
quisieron participar en el primer día de curso del nivel básico 
–con más de un centenar de alumnos-. Así, el entrenador 
del Real Valladolid CF, Paco Herrera, dio la bienvenida a los 
alumnos en Arroyo de la Encomienda haciendo hincapié en 
la bonita idiosincrasia del “oficio” de entrenador y deseando 
suerte a todos ellos.

El ya extécnico del conjunto guijuelense, Mateo García, hizo 
lo propio con los 30 alumnos que comenzaron el nivel básico 
en Salamanca. Asimismo, los entrenadores del Zamora CF, 
Miguel Losada, y de la Gimnástica Segoviana CF, Abraham 
García, colaboraron y animaron a los futuros entrenadores za-
moranos y segovianos.

Todos los técnicos de los equipos castellano y leoneses 
destacaron la pasión con la que hay que afrontar esta profe-
sión, también el segundo de la Cultural y Deportiva Leonesa, 
Abel Moruelo, quien participó en la inauguración del Curso 
2016/17 en León deseando suerte a los futuros colegas de 
banquillo.

ESCUELA DE ENTRENADORES

ZAMORA

SEGOVIA

SALAMANCAVALLADOLID
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Ambas formaron parte de la Selección de Castilla y León 
aunque, llegado el momento, dieron el salto necesario para 
continuar creciendo; Leti, al plano internacional, y Estela, por 
razones de estudios, comenzó a jugar en la Primera División del 
Fútbol Sala Femenino.  En Equipo ha hablado con ellas sobre 
qué se siente al vestir, por vez primera, la elástica nacional.

¿Cómo es salir de su equipo de toda la vida para vivir 
nuevas aventuras gracias, en buena medida, al fútbol 
sala?
Leti: Llevo ya cuatro años en Italia, tres competí con el Iso-
lotto de Florencia y este año en el Olimpus de Roma. El primer 

año fue todo nuevo: campeonato, idioma, vivir fuera de casa… 
pero tengo claro que mereció la pena. Estoy muy contenta, me 
gusta mucho el sistema de campeonato y creo que estoy en 
mi mejor momento deportivo (Leticia tiene 28 años) En Italia he 
ganado una Copa, he debutado con la Selección Nacional y 
he jugado al lado de futbolistas internacionales, un sueño para 
cualquiera. He dejado a mi familia y eso me cuesta, pero cada 
vez que los veo disfruto al máximo.

Estela: Terminé mis estudios de aeronáutica y decidí hacer 
un Máster en Madrid. Mi actual equipo preguntó por mí y no 
me lo pensé. He jugado en el Unami CP de Segovia toda la 

Seleccionesnacionales

Dos futbolistas 

castellano y leoneses 

han vivido, al inicio 

de esta temporada, 

el sueño de cualquier 

deportista: debutar 

con la Selección 

Nacional. La segoviana 

Estela García Rodero, 

portera del Futsi 

Atlético Féminas, y 

Leticia Martín Cortés, 

vallisoletana militante 

en el Olimpus de 

Roma, han tomado 

caminos distintos a lo 

largo de su trayectoria 

deportiva, pero con 

un denominador en 

común, el fútbol sala. 

FÚTBOL SALA NACIONAL

Leticia Martín y 
Estela García, dos 
nuevas castellano 

y leonesas 
internacionales
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vida y me enseñaron a pelear duro así que intenté adaptarme 
a la Primera División rápidamente con 22 años. Las jugadoras 
y el cuerpo técnico del Atlético Féminas me lo pusieron fácil. 
La exigencia es mucha pero cuando algo te gusta lo haces sin 
rechistar. Es mi segundo año aquí y estoy encantada.

¿Cómo se vive una convocatoria con la Selección Na-
cional?
Leti: Como un sueño. Debutar con 28 años es algo que no 
me hubiera imaginado nunca. Me alegra mucho saber que la 
Federación está al tanto de otros campeonatos y que jugar en 
el extranjero no es sinónimo de cerrarse puertas. En esta últi-
ma convocatoria, 4 futbolistas nos hemos desplazado desde la 
Liga Italiana, así que eso dice mucho, y también es una señal 
de que el fútbol sala en este país está creciendo.

Estela: Debuté contra Portugal en el mes de octubre, pero a 
finales de verano ya me habían llamado para unos entrenamien-
tos. Fue algo maravilloso, no me lo podía creer. Me lo comunicó 
el presidente de mi club y no pude quitarme la sonrisa de la 
cara en todo el día. Era algo increíble porque sólo llevaba un 
año jugando en Primera División. 

Y por fin… ¿llegó el momento de salir al parqué des-
pués de escuchar el himno de España?

Leti: La sensación de vestir la camiseta, escuchar el himno 
o celebrar un gol con España es indescriptible. Estoy satisfe-
cha con cómo ha ido la concentración (Leticia ha debutado en 
los amistosos que ha disputado la Selección frente a Rusia en 
Castilla-La Mancha en el mes de noviembre) porque he dado el 
máximo e intentado absorber como una esponja todo lo que he 
podido. Está claro que es difícil integrarse en un grupo nuevo 
pero no hay excusas, no debe haber nervios y la intensidad 
debe ser altísima, pero yo no me conformo. Quiero repetir ex-
periencia.

Estela: Es impactante jugar con la Selección Nacional. Hay 
nervios, desde luego, pero enseguida te sientes cómoda por-
que te ayudan muchísimo, tanto las compañeras como el cuer-
po técnico. He tenido la oportunidad de repetir en noviembre y 
es algo maravilloso.

¿De quién se acordó cuando cumplió el sueño de 
cualquier futbolista?
Leti: De quienes me han ayudado a crecer como deportista 
y, por supuesto, de mi familia. También me acuerdo de los mo-
mentos malos, así valoro mucho más estos buenos

Estela: Sobre todo me acordé de mis compañeras del Una-
mi y de la gente que ha estado ahí siempre. 



En recuerdo de  

Peque,

Hombre de fútbol, de carácter, luchador, vehemente 
pero, ante todo, presidente. Nemesio Gómez Rupé-
rez, más conocido como Peque, falleció el pasado 
17 de octubre tras luchar durante mucho tiempo 
contra el cáncer. Lo hizo a los 72 años, 44 de ellos 
al frente del Betis CF, como presidente de un club en 
el que hizo de todo y cuyos nombres siempre iban 
vinculados: Peque, el alma del Betis.

Dedicado al fútbol modesto las 24 horas del día, fue 
reconocido en vida y lo será en próximas fechas. El 
lunes 26 de diciembre se jugará el I Memorial Neme-
sio Gómez, un partido amistoso entre los veteranos 
del Betis CF y el Real Valladolid CF en el campo de 
fútbol que lleva su nombre, en la finca de Canterac, 
de la capital vallisoletana. Precisamente el pasado 
septiembre se hizo oficial ese homenaje, en recono-
cimiento a toda una vida dedicada al fútbol vallisole-
tano, pasando el campo nº 1 de la Finca Canterac, 
donde juegan los equipos de ese club de Valladolid, 
a llamarse Nemesio Gómez Rupérez ‘Peque’.

Nemesio Gómez, presidente 
del Betis CF, falleció el pasado 
17 de octubre después de 
luchar años y años contra una 
larga enfermedad. Siempre 
vinculado al club pucelano, 
uno de los campos de la finca 
Canterac, donde juegan sus 
equipos, lleva su nombre 
desde el pasado septiembre 
y este diciembre se jugará el 
primer Memorial en su honor, 
que medirá a los veteranos del 
Real Valladolid y el Betis CF.

un hombre 
de fútbol
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El sempiterno presidente ya llevaba la ropa de 
su Betis a los 10 años, como él mismo recorda-
ba, con un hermano y un amigo. Ahí empezó su 
idilio con su club de siempre. Jugó hasta Terce-
ra (Acción Católica, Juventud Obrera Católica 
J. O. C., Español, Valladolid juvenil, Arandina, 
Guardo, Venta de Baños y Castilla de Palencia 
fueron sus equipos), aunque siendo muy joven 
ya entró como directivo de los verdiblancos, 
algo habitual en la época para ayudar al recicla-
je. Y a los 28 años ya era presidente.  

Desde entonces luchó por su club siempre. 
Ante todas las instancias. Ya fuese la Federa-
ción, el Ayuntamiento, el propio Betis de Sevilla, 
defendiendo por encima de todo sus colores. 
Dicen que incluso se casó tras un encuentro, 
acudiendo por la mañana a él y por la tarde a 
la ceremonia, dejando claro que su idilio con el 
fútbol fue grande desde sus inicios.

Peque falleció ese 17 de octubre, pero nadie 
olvidará su trabajo, dedicación y horas en pos 
de su Betis. Y ahí está su legado, con un club 
que llegó a tener a su primer equipo dos tem-
poradas en Tercera o al juvenil en la División de 
Honor. En la Finca de Canterac se han criado 
futbolistas que luego han llegado a Primera, 
como Jesús Aguilar, Samuel, Geñupi, Cantero, 
Iván Zarandona, Diego Torres o Sergio Escude-
ro. 

El 26 de diciembre, el Peque volverá a ser re-
cordado con un partido de fútbol de veteranos 
entre el Betis CF y el Real Valladolid CF. Hace 
ahora un año, su club le agradecía en vida su 
labor durante más de 50 años.
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Odontología General

Ortodoncia & Ortopedia Dentofacial

Prótesis Dental

Endodoncia

Implantología y Cirugía Oral

Periodoncia

ATM y Oclusión

Odontología Deportiva

Odontopediatría


