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editorialdelpresidentefcylf

2ª Fase
final Internacional

Las elecciones a la Real Federación Española de 

Fútbol ya están en marcha y con ellas dos meses por 

delante de verdades a medias que espero y deseo 

concluyan de la mejor manera posible para el fútbol 

español el próximo 22 de mayo con la elección de Pre-

sidente y Comisión Delegada. La proclamación de la 

nueva Asamblea General, de su Presidente y de la Co-

misión Delegada ojalá que nos dé a todos el sosiego 

necesario para el desarrollo del fútbol nacional y que 

no haya que hablar más al respecto hasta el nuevo 

periodo olímpico. Simplemente, que el trabajo sea la 

mejor de las consignas.

La Selección de Castilla y León viajará en julio a Es-

tambul para disputar la fase final de la X Copa de Re-

giones UEFA. El combinado castellano y leonés conocía 

hace escasas fechas su suerte en los emparejamien-

tos. Castilla y León medirá fuerzas ante los combinados 

campeones de Rusia, Irlanda y República Checa.  Me 

quiero detener en la importancia que da el organismo 

que dirige el fútbol continental a esta Copa de aficio-

nados. No hay más que ver el despliegue de medios 

realizado con motivo del sorteo y en la inspección a los 

lugares de acogida y campos de juego. UEFA realiza 

magníficamente su trabajo en esta competición para 

que los participantes, sólo amateurs, se sientan como 

profesionales; verdadera esencia de este campeonato. 

Una vez más, y ya van dos para el fútbol aficionado de 

Castilla y León, nuestra Selección gozará el privilegio de 

disputar una fase final internacional.

El pasado 13 de marzo se cumplieron 10 años de 

vida del edificio que alberga el motor de la Federación 

de Castilla y León de Fútbol en la localidad vallisoleta-

na de Arroyo de la Encomienda. La sede de la FCyLF, 

patrimonio del fútbol de Castilla y León, continúa siendo 

uno de los mejores edificios del balompié nacional y da 

un magnífico servicio a los centenares de árbitros y en-

trenadores que, a diario, se forman en sus aulas. Sigo 

sintiéndome orgulloso de ello, algo que, estoy seguro, 

comparte la inmensa mayoría de nuestro fútbol, a sa-

biendas de que es logro únicamente del propio deporte. 

Para concluir, no quiero dejar de agradecer a cada 

una de las personas que se han acordado de mí en las 

horas y días posteriores al fallecimiento de mi madre. 

Me siento agradecido al fútbol de Castilla y León por sus 

reconfortantes muestras de cariño; a los clubes, a sus 

presidentes, entrenadores… y al numeroso grupo de 

compañeros y amigos que me han mostrado su pesar.

 Gracias a todos.





En Portadafcylf

X COPA DE 
REGIONES 
UEFA

La Selección UEFA de 

Castilla y León ya conoce los 

emparejamientos de la fase 

final de la X Copa de Regiones 

que se disputará en Estambul 

del 1 al 9 de julio 

El combinado regional accede a esta ronda tras proclamarse 
campeona de la fase intermedia en Bulgaria el pasado mes de 
noviembre por delante de Bulgaria, San Marino y BosniaHer-
zegovina. 

La Selección autonómica ha sido encuadrada en el Grupo B 
con República Checa, Irlanda -vigente campeón- y Rusia en el 
sorteo celebrado en las instalaciones de la Federación Turca 

de Fútbol en la localidad de Riva, próxima a Estambul. El grupo 
A, encabezado por Turquía –Estambul-, está compuesto por 
Ucrania –Ingulec-, Croacia –Zagreb- y Portugal –Lisboa-.  

Las campeonas de grupo se verán las caras el 9 de julio, en 
el Estadio de la Federación Turca en Riva, en la décima final 
del torneo de selecciones amateurs más importantes del con-
tinente.

SORTEO FASE FINAL
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SORTEO FASE FINAL

Mario Sánchez, seleccionador 
autonómico, declaró, una vez 

conocido el resultado del sorteo: 

“Sabemos con cuántos puntos 

han accedido las selecciones que 

nos han tocado en suerte en esta 

fase final; sin embargo, no hay que 

fiarse de ese dato puesto que los 

futbolistas son cambiantes, al igual 

que pasará con nuestra combinado 

por múltiples circunstancias. Al ser 

una fase final, cualquier selección 

es fuerte y estoy seguro de que 

encontraremos mucha igualdad. Lo 

bonito y gratificante es haber llevado 

el nombre de Castilla y León a un 

sorteo UEFA y poder vivir de nuevo 

una fase final de una competición 

internacional”.

Calendario de Encuentros:

• 1 de julio / Estadio Ümraniye:
Castilla y León - República Checa - 
Olomouc 

• 3 de julio / Estadio Ümraniye
Castilla y León - Irlanda - Región 2

 • 6 de julio / Estadio de la Federación 
Turca TFF Riva
 Rusia - Región Sur- Castilla y León 



Estadios

El Estadio de la Federación Turca de Fútbol, situado en Riva, 
será el escenario de la final y del tercer encuentro para Castilla 
y León, ante Rusia. Su superficie es de hierba natural. UEFA 
está construyendo una grada adicional exclusivamente para la 
celebración del torneo. Las dimensiones del terreno de juego 
alcanzan los 105 x 68 metros. Sus campos anexos servirán de 
entrenamiento para la Selección de Castilla y León. Está situado 
a 15 minutos del alojamiento del combinado autonómico.

El Estadio de Ümraniye está situado a 5 minutos de la acomo-
dación de la Selección. También de hierba natural cuenta con 
una grada para medio millar de espectadores. El terreno de jue-
go será sustituido en el mes de abril, debido a las condiciones 
climatológicas del duro invierno que se ha vivido en Estambul. 
Castilla y León jugará en él sus dos primeros encuentros. Su 

campo anexo también será utilizado para entrenamiento de los 
equipos.

Rivales

Poco se conoce de los rivales de Castilla y León además de la 
puntuación con la que llegan a esta fase final. La República Che-
ca es un clásico en esta competición, habiendo accedido en 
seis ocasiones de diez a la ronda final. La última vez que Rusia 
participó fue en 2011. Curioso es que Irlanda conserva a un gran 
número de futbolistas de los que fueron campeones en 2015, 
entonces con la denominada Región Este. Muchas selecciones 
llegan sin haber encajado goles en la fase intermedia:  Zagreb, 
Región 2 de Irlanda, Estambul y Lisboa. Castilla y León encajó un 
solo tanto ante San Marino
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Seleccionesfcylf

Campeonatos de España 
de fútbol masculino

SUB16 Y SUB18

Las Selecciones de Castilla y León de fútbol masculino finalizaron su 
participación en la presente edición de los Campeonatos de España sin lograr 

la clasificación para la ronda final de categoría juvenil y cadete. 

El combinado Sub18, que sí partía con posibilidades para 
alcanzar semifinales, se vio superado, en la primera jornada, 
por la selección balear. Con el resultado desfavorable de 1 a 
2, Castilla y León decía adiós a la fase final, puesto que hubiera 
necesitado de las dos victorias para alcanzarla.

El equipo regional cadete se presentó en esta segunda fase, 
jugada en el Estadio Pedro Sancho de Zaragoza, sin opciones 
de clasificación pero con ganas de ofrecer buena imagen, 
defender la camiseta, probar nuevos futbolistas y, por supuesto, 
vencer. 

 

Categoría Sub16
Castilla y León tuvo serias dificultades para llegar a puerta 
en ambos encuentros de esta segunda fase. En los dos 
choques, el combinado cadete fue por detrás en el luminoso. 
Ante Baleares, el equipo regional tocó bien la pelota y dominó 
el juego, sin embargo, la efectividad brilló por su ausencia y 
las llegadas al área pequeña contraria fueron contadas. Los 
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baleares se aprovecharon de ella y materializaron todas y cada 
una de sus ocasiones para llevarse el partido. El combinado 
autonómico castellano y leonés concluyó con la sensación de 
haber controlado el choque pero no encontrar el camino a la 
portería contraria. 

La selección arlequinada realizó un mal partido en la segunda 
jornada. Aragón, que todavía mantenía vivas las posibilidades 
de clasificación, acertó en portería y a la media hora de juego ya 
ganaba 2 a 0. Castilla y León se mostró impotente ofensivamente 
y no sumó ningún tanto.

 Aragón 

 Castilla y León 

 Castilla y León 

 Baleares 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

ARAGÓN 3 - 0 CASTILLA Y LEÓN
25 de febrero. Estadio Pedro Sancho. Zaragoza

CASTILLA Y LEÓN 1 – 2 BALEARES
24 de febrero. Estadio Pedro Sancho. Zaragoza

Fran, Javier, David, Tolo (Carlos 74), Jorge, Rubén (Marcos 54), Mar-
vin (Dano 66) Asier, Valentín (Pablp 61), Guille y Kevin

Miguel, Boigues, Alejandro, David (Álvaro Gil 78), Carlos, Marcos Gil, 
Albin, Abel (Álex 43), Cadaveira (Camilo 53), Dani y Alvi (Adrián 70)

Iván, Alejandro, Visus, David (Marcos 40), Carlos, Boigues, Álvaro Gil, 
Adri (Cadaveira 51), Álex (Parra 40) Popi (Mario 55) y Alvi

Filip, Lluis (Iván 55), Jaume, Raúl, Víctor (Hugo 70) ,Pol (Pablo 52), 
Moler, Fran, Adrián, Sergio, Xabier

 Goles: 1-0 9’ Asier / 2-0 32’ Jorge / 3-0 47’ Asier

  Árbitros: Sr. Ferrer Collado. Amonestó a Visus por Castilla 

y León.

 Goles: 0-1 Víctor 32’ / 0-2 Iván 57 / 1-2 Alvi 64’

  Árbitros: Sr. Ramo Andrés. Amonestó a Alvi en el 62 por 

Castilla y León y Moler (doble amarilla) en el 68 e Iván (74) por 

Baleares. 

La selección SUB 18 

demostró pundonor 

a pesar de no lograr 

la clasificación



Categoría Sub18
La Selección Sub18 de Castilla y León dio la cara en ambos 
encuentros a pesar de no lograr la clasificación. Ante Baleares, en 
la primera jornada, resultó patente la presión por marcar y ganar 
de ambos combinados. El conjunto arlequinado comenzaba 
fuerte ofensivamente y, a la media hora de juego, Miguel Ángel 
marcaba el primer tanto; sin embargo, a 5 minutos para el final 
de la primera mitad, Baleares anotó empatando el encuentro. 
Los nervios reinaban en ambas escuadras, viviéndose una 
auténtica final. Todavía hubo tiempo para que el árbitro pitara 
pena máxima antes de descanso y el portero castellano y 
leonés, Javi Hernández lo detuviera.  Optimismo en la escuadra 
local. Con la segunda mitad avanzada, se produjo el momento 
clave del partido. Castilla y León tiene una oportunidad clara de 
marcar. Su futbolista Álvaro Ramón no consigue colarla dentro 
y, en la jugada posterior, Baleares se adelanta. Un cúmulo de 
ocasiones perdidas durante todo el encuentro dieron al traste 
con una posible clasificación para la fase final. 

 Aragón 

 Castilla y León 

 Otros datos del partido  

ARAGÓN 0 – 0 CASTILLA Y LEÓN
25 de febrero. Estadio Pedro Sancho. Zaragoza

Juan, David, Subias, Jose, Carlos (Gustavo 89), Diego ( Borja 73), 
Luis (Rafa 54), Pablo, Nico (Willy 80) y Alberto

David, Ceínos, Manso, Morante, Jairo, Miguel, Pablito (Adrián 53), 
Álvaro (Moha 64), Andrés, David, Arnáiz (Alex 53) y Campos (Álvarez 
64)

  Árbitros: Sr Sánchez Lopez. Amonestó a Miguel y Andrés; 

y Jairo, doble amarilla en el 60 por Castilla y León

 Castilla y León 

 Baleares 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 1 – 2 BALEARES
24 de febrero. Estadio Pedro Sancho. Zaragoza

Javi Hernández, David, Miguel Ángel, Morante, Ceínos, Jairo, Pablo 
González (Adrián 72), Pablo J. (Álvaro Ramón 57), Álvarez (Campos 
54), Miguel de la Fuente y Moha.

Javier, Gayá, José, Óscar, Javi (Musa 80), Guille, Jaime, Alberto, 
Cristóbal, Antoni Sureda (Marc 62), Jaime.

  Goles: 1-0 Miguel Ángel 33’ / 1-1 Guille 40’ / 1-2 Franco 

81’   Árbitros: Sr. Ramo Andrés. Amonestó a Gayá (32’) por 

Baleares.
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Internacionalidad de 
Miguel de la Fuente

El futbolista, militante en el Real Valladolid CF, y capitán de 
la Selección juvenil de Castilla y León, Miguel de la Fuente 
Escudero, disputó con la Selección Nacional Sub18 el torneo 
del Atlántico. La Real Federación Española de Fútbol convocó 
al delantero centro vallisoletano para disputar este trofeo 
histórico y probar así al jugador blanquivioleta.  Aun no ganando 
el torneo (lo consiguió la selección japonesa) Miguel declaró 
haber cumplido el sueño de su vida: “Debutar con España ha 
sido un sueño, jugar con los compañeros ha resultado muy 
fácil; estar al lado de los mejores y compartir vestuario con 
ellos, también”.

Acercamiento al deporte 
discapacitado

Como actividad, durante el Campeonato de España, el 
Centro de Tecnificación de la Federación de Castilla y León 
organizó un encuentro con entrenadores de deportistas 
discapacitados de Zaragoza. De esta manera, miembros del 
Club Montecarral compartieron experiencias con los futbolistas 
de las Selecciones autonómicas: David, un joven con fuertes 
limitaciones físicas pero que practica cualquier especialidad 
deportiva que se le ponga por delante; o Mateo, estudiante de 
fisioterapia que juega al fútbol adaptado para amputados. Dos 
historias con muchísimo valor humano que, a buen seguro, los 
juveniles y cadetes guardarán como lección de vida. Desde 
la FCyLF se contactó con Fede, entrenador especialista en 
superar barreras a través del deporte. Durante la charla, él 
planteó una pregunta a los jugadores: ¿Qué clase de futbolista 
quieres ser? El solidario y comprometido, ganó por goleada.

En la segunda jornada, ya sin posibilidades, Castilla y León 
defendió la camiseta y puso muy difícil el camino a Aragón 
que, jugando en casa, sí logró el pase a semifinales. Incluso 
con 10 jugadores, el conjunto arlequinado aguantó y trabajó 
un encuentro que podía haberse llevado amargando la fiesta 
a los locales.

Futbolistas que abandonan la 
Selección de Castilla y León por 
edad

• Pablo Arnáiz Alonso: CD Numancia de Soria
• 6 partidos convocados con la Selección; 259 minutos 

jugados.

• Andrés Calvo Donis: SD Ponferradina
• 8 partidos convocados con la Selección; 180 minutos 

jugados.

• Miguel de la Fuente Escudero: Real Valladolid CF
• 10 partidos convocado con la Selección; 604 minutos 

jugados.

• Pablo González Negro: CD Colegios Diocesanos
• 4 partidos convocado con la Selección; 121 minutos 

jugados

• Javier Hernández Gómez: Real Valladolid CF
• 19 partidos convocado con la Selección; 930 minutos 

jugados

• Adrián Herrera González; Real Valladolid CF
• 10 partidos convocado con la Selección; 552 minutos 

jugados

• Pablo José Muñoz Torres, Real Valladolid CF
• 8 partidos convocado con la Selección; 590 minutos 

jugados

• Mohamed Sanhaji Brahmi, CD Numancia de Soria
• 8 partidos convocado con la Selección; 569 minutos 

jugados



Seleccionesfcylf

Cataluña acaba con 
las esperanzas de 

Castilla y León

SUB 16 Y SUB18 FEMENINAS

La Selección de Castilla y León 
juvenil llegó al último partido de 

la segunda fase del Campeonato 
de España (disputado en Sant 

Feliú de Llobregat) de combinados 
autonómicos femeninos con 

opciones de clasificarse. 

La Selección de Castilla y León juvenil llegó al último partido 
de la segunda fase del Campeonato de España (disputado 
en Sant Feliú de Llobregat) de combinados autonómicos 
femeninos con opciones de clasificarse. En frente, Cataluña, 
también con posibilidades. No parecía una empresa fácil y, 
efectivamente, el conjunto arlequinado Sub18 sólo aguantó 
a Cataluña el primer tiempo; ya en la segunda mitad, y a 
pesar del gol de Paula de Santiago, Castilla y León encajó 
cuatro tantos de las locales y las opciones se esfumaron. 
Esto puede ser lo más destacado de los Campeonatos de 
España de Selecciones femeninas, donde el equipo cadete 
partía sin posibilidades (debido a una primera –y accidentada- 
primera fase sin anotar en Murcia) y las esperanzas estaban 
puestas en las juveniles. 

El 10 a 1 en categoría cadete frente a Cataluña daba poco 
lugar a la imaginación y dejaba clara la aplastante superioridad 
local. La Selección juvenil de Castilla y León estaba obligada  
ganar ambos partidos de esta segunda ronda. Cumplió con 
el primero venciendo 1 a 0 a la selección de Cantabria, con 
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un gol madrugador de Natalia Mata, cabeceando un córner. 
Un buen partido de Castilla y León que demostró posesión 
de balón, actitud y, sobre todo, dominio del juego. Las sub16 
lograron arrancar un punto a las cántabras gracias al empate 
sin goles. 

  Sin posibilidades ya de plantarse en la fase final de esta 
edición de los Campeonatos de España, Castilla y León 
despide a 11 de las 18 futbolistas juveniles de segundo año. 
Muchas de ellas disputaron los últimos minutos vistiendo la 
elástica de la Selección autonómica y la emoción se hacía 
palpable con el pitido final. No en vano, la mayoría defiende 
los colores de la arlequinada desde categoría alevín. Un 
esfuerzo que el fútbol femenino de Castilla y León agradece 
y reconoce. 

Celia de Pablo, futbolista burgalesa del CD Nuestra Señora de 
Belén con seis años de veteranía, hablaba tras la finalización 
del Campeonato: “Ha sido un orgullo vestir la camiseta de 
la Comunidad y quiero dar las gracias a las compañeras y 
al cuerpo técnico. Agradecérselo a todas las futbolistas que 
nos vamos, estamos muy orgullosas de haber representado 
a Castilla y León y sentimos mucha pena; ojalá pudiésemos 
volver a categoría alevín y revivir todo esto”

Once de las futbolistas 
juveniles disputaron 
sus últimos minutos 
con Castilla y León

 Cataluña 

 Cataluña 

 Castilla y León 

 Castilla y León 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

CATALUÑA 4 – 1 CASTILLA Y LEÓN  / SUB18
5 de febrero. Estadio Les Grasses

CATALUÑA 10 – 1 CASTILLA Y LEÓN  / SUB16
5 de febrero. Estadio Les Grasses

María Subies, Ona, Laia (Laura 73), Paula (Anna 79), Laia Muñoz, 
Laura, Laura Fernández (Carla 69), María, Candela, Elena (Ainhoa 65) 
y Molina

Ana, Alba, Jana (Perera 40), Paula (Marta 56), Enma, Aída, Claudia 
Pina, Sara, Irene, Ainhoa y Bruna

Lucía, Sandra (Andrea 80), Paula, Elena, Paula de Santiago, Bárbara, 
Celia, Rosaura, Natalia (Mar 64), Marta Charle (Patricia 76) y Alexia.

Sara, Alicia, Iria, Marta, Carla, Joana, Lucía, Andrea (Julia 38) Alba 
(Teresa 69), María (Carmen 70) y Laura

  Goles: 1-0 Laura 50 / 2-0 Laia 60 / 3-0 Laura 69

4-0 Candela 78 / 4-1 Paula de Santiago 86 

  Árbitros: Sra. Lindez Cierana

  Goles: 1-0 Bruna / 2-0 Ainhoa / 3-0 Claudia

3-1 Alba Fariza 25 / 4-1 Claudia / 5-1 Ainhoa / 6-1 Claudia

7-1 Marta / 8-1 Claudia / 9-1 Claudia / 10- 1 Bruna

  Árbitros: Sra. Muñoz di Giovamba. 



Futbolistas que abandonan la 
Selección de Castilla y León por edad

• Lucía Alba García: CD Ponferrada Fútbol.
• 16 partidos convocada con la Selección; 930 minutos 

jugados.

• Elena Blázquez García: Casa Social Católica de 
Ávila

• 18 partidos convocada con la Selección; 835 minutos 
jugados.

• Celia de Pablo Esteban: CD Nuestra Sra. De Belén
• 20 partidos convocada con la Selección; 1.229 minutos 

jugados.

• Mar del Campo Ortega: CD Parquesol
• 4 partidos convocada con la Selección; 15 minutos 

jugados.

• Lidia Iglesias Gómez: CD Nuestra Sra. De Belén
• 14 partidos convocada con la Selección; 573 minutos 

jugados.

• Sandra Mahamud Palacios: CD Nuestra Sra. De 
Belén

• 12 partidos convocada con la Selección; 870 minutos 
jugados.

• Paula Mamolar Herrera: CD Nuestra Sra. De Belén
• 14 partidos convocada con la Selección; 520 minutos 

jugados.

• Patricia Martín Vegas: Casa Social Católica
• 6 partidos convocada con la Selección; 204 minutos 

jugados.

• Natalia Mata Miguel: CD Nuestra Sra. De Belén
• 22 partidos convocada con la Selección; 1.186 minutos 

jugados

• Lydia Álvarez Vizán: CD Salamanca Fútbol Femenino
• 16 partidos convocada con la Selección; 438 minutos 

jugados

• Bárbara Pérez Iglesias: CD Parquesol
• 16 partidos convocada con la Selección; 1.114 minutos 

jugados.

 Castilla y León 

 Castilla y León 

 Cantabria 

 Cantabria 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 0 – 0 CANTABRIA  / SUB16
4 de febrero. Estadio Les Grasses

CASTILLA Y LEÓN 1 – 0 CANTABRIA / SUB18
4 de febrero. Estadio Les Grasses

Gema, Alicia, Iria, Marta, Carla, Lucía Nieto, Lucía Rodríguez, Alba 
Fariza (Alicia 74), Andrea Guerra (Joana 64), María (Carmen 57) y  
Laura (Teresa 72).

Paula Mamolar, Sandra, Paula Manso, Elena, Paula de Santiago, 
Celia (Mercedes 89), Bárbara, Rosaura (Vizán 67), Natalia (Patri 79), 
Marta Charle y Alexia (Lidia 82)

Lucía, Carlota, Marta (Alexia 60), Eva, Lara, María, Lara Sierra (Nerea 
65), Marta, Sofía (Laura 78), Cristina y Vero (Mariajo 48)

Eva, Laura, Mónica, Vera, Pilar, Sara (Esther 70), Jimena, Athenea, 
May (Adriana 65), María y Paula

  Árbitros: Sra. Petrova Bonislavova. 

  Goles: 1- 0 Natalia 17’ 

  Árbitros: Sra. Lindez Cierana
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 Castilla y León 

 Ceuta 

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 4 – 1 CEUTA
15 de enero. Pabellón Arrosadia. Pamplona

Víctor, Paniagua, Gonza, Juan y Eloy. Pablo, Carlos, Adri, Manu, Ma-
rio, Sergio y Monir.

Pablo, Moha, Escriña, Nicolás, Smail. Bachir, Alejandro, Sergio, 
Cheam, Taufek y Ángel.

  Goles: 1-0 Pani 8  / 1-1 Alejandro 11’ / 2-1 Carlos 16’

3-1 Juan 31’ / 4-1 Sergio 19’ 

  Árbitros: Sr. Caballero Sandua y Sr Pérez Worner.

Seleccionesfcylf

Castilla y León no 
accede a la ronda final

FÚTBOL SALA SUB16

La Selección de Castilla y León de Fútbol Sala Sub16 partici-
pó en la fase previa del Campeonato de España, disputada 
en Pamplona, cosechando una ajustada derrota ante Nava-
rra, un empate frente a Baleares y una abultada victoria ante 
Ceuta. Resultados que no fueron suficientes para lograr la 
clasificación para la ronda final.

Castilla y León recorrió esta primera toma de contacto en el 
Nacional de menos a más. Mejoró su juego y se mostró más 
ofensiva a medida que avanzaba el Campeonato de España. 

En la jornada inaugural, ante la anfitriona, Navarra, se situó 
dos veces por delante en el marcador y supo remontar la 
adversidad del luminoso en varias ocasiones. Al pitido de la 
bocina, Navarra se situaba 6 a 5 por delante y a la Selección 
castellano y leonesa de nada le servía ya la excelente segun-
da mitad que había jugado.



No habiendo ganado el primer encuentro, la segunda jornada 
se presentaba clave para conseguir una victoria y continuar en 
la lucha por el primer puesto. Así lo intentó Castilla y León en la 
primera mitad ante Baleares, marcando un tanto y poniéndose 
por delante. La Selección se mostraba segura también atrás y 
mantenía su portería a cero gracias a la buena intervención de 
su portero, Pablo. Ya en el segundo tiempo, el encuentro volvía a 
situarse en punto de partido con el gol balear a los cinco minutos 
de la reanudación. El marcador no se movería y el resultado era 
insuficiente para la clasificación

El tercer y último encuentro, ya sin posibilidades de escalar al 
primer puesto, resultó ser el mejor jugado por el conjunto auto-
nómico. Dos goles en la primera parte y dos en la segunda mitad 
hacían balance de la superioridad arlequinada y de la creatividad 
sobre el parqué. A pesar de las buenas sensaciones de esta 
Selección y de la homogeneidad en el grupo tocado en suerte 
en esta fase inicial del Campeonato de España, Castilla y León 
no accedió a la siguiente ronda algo que sí consiguió Navarra, 
por diferencia de goles, empatada con Baleares en la clasifica-
ción final.  Finalmente, Navarra se proclamó subcampeona de 
España perdiendo en la final contra Murcia.

Convocatoria
• Mario Díez Moyano. Cistierna FS

• Monir Louah El Hellag. CD Segosala

• Eloy de Pablos de Diego. CD San Cristóbal de Segovia

• Juan Diego Díez. FS San José

• Adrián Barbón Sánchez y Víctor Fernández Román. FS 
Salamanca

• Javier Paniagua Rodríguez y Gonzalo Luis Barrientos 
Parrado. Valladolid FS

• Sergio Llorente López. CD Medinense

• Carlos Izquierdo Martín, Manuel Calvo Mezquita y Pa-
blo García Diéguez. River Zamora FS.

 Baleares 

 Navarra 

 Castilla y León 

 Castilla y León 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

 BALEARES 1 – 1 CASTILLA Y LEÓN
14 de enero. Pabellón Universitario. Pamplona

 NAVARRA 6 – 5 CASTILLA Y LEÓN
13 de enero. Pabellón Universitario. Pamplona

Manu, Sergi, Manuel, Marc y Miguel. Juanlu, Pedro, Llorenc, Joan

Javier, Carlos, Eneko, Ángel y Albizu. Izai, Iosu, Víctor, Jon y Joan.

Pablo, Paniagua, Manuel, Gonzalo, Sergio. Carlos, Adrián, Mario, 
Juan, Eloy y Monir.

Víctor, Paniagua, Manuel, Gonzalo y Eloy. Carlos, Adri, Mario, Juan 
y Monir

  Goles: 0-1 Sergio 19’  / 1-1 Sergi García 26’

  Árbitros: Sr. Díez Lamana y Sr. Ponce Aritztegui. Amones-

tarion a Juan por Castilla y León.

  Goles: 0-1 Albizu (propia puerta) 2´ / 1-1 Ángel 4´

2-1 Jon 9’ / 2-2 Eloy 28’ / 3-2 Jon 29’ / 3-3 Sergio 30

4-3 Eneko 32’ / 4-4 Mario 32’ / 4-5 Paniagua 34’

5-5 Albizu 36’ / 6-5 Víctor 37’ 

  Árbitros: Sr. Bravo Sarango y Sr. Diaz Lamara. Amonesta-

rion a Izai por Navarra. 

Fútbol Sala Sub16
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Que el fútbol sala femenino está cambiando está claro al albor 
de los últimos resultados producidos en la fase inicial del Cam-
peonato de España Sub21. Los más que ajustados marcado-
res dan una idea de la homogeneidad existente entre las Se-
lecciones y de lo cara que se paga una plaza en la ronda final.

La Selección castellano y leonesa tratando de tú a tú, a cual-
quier combinado, disputó un buen Campeonato y tuvo op-
ciones de clasificación hasta el último momento. Se presentó 
en la jornada definitiva necesitando una victoria abultada para 
ser primera de grupo, habiéndose producido un triple empa-
te entre Cataluña y la propia Castilla y León. Finalmente, las 
aragonesas jugaron la fase final junto a Murcia, la Comunidad 
Valenciana y Madrid.

La Selección autonómica comenzó de manera inmejorable 
su participación en el Campeonato de España de Fútbol Sala 

Seleccionesfcylf

Con la clasificación 
en los labios

FÚTBOL SALA FEMENINO



Femenino disputado en Malgrat de Mar (Barcelona). En la pri-
mera jornada consiguió ganar a La Rioja por 2 goles a 1 llevan-
do la iniciativa del partido.

El pabellón que acogió el segundo de los encuentros, ante 
la anfitriona, Cataluña, terminó aplaudiendo a la selección que 
dirigen Raúl y Javier González, técnicos castellano y leoneses. 
El pundonor del combinado regional rozó la épica tras un in-
cansable trabajo de equipo para parar a la selección catalana. 
Tan sólo un error en el minuto 12 de juego provocó el gol local 
y la derrota arlequinada. 

Así las cosas, Castilla y León se plantó en la tercera y última 
jornada con opciones de clasificación, empatado a puntos con 
Cataluña. Aragón, rival en este partido, parecía, como así fue, 
el más fuerte del grupo. Esta auténtica final, en la que Castilla y 
León logró ponerse por delante en una ocasión y remontar en 
otra, contuvo la emoción durante todos los minutos. A Aragón 
le servía el empate y Castilla y León necesitaba ganar. A los 
9 minutos de juego el marcador ya había avanzado a unas 
igualadas tablas a 2. Sin embargo, Aragón marcó el tanto de la 
victoria en la segunda mitad, siendo ésta selección la clasifica-
da de este grupo para la fase final. 

Fútbol Sala Femenino

 Aragón 

 Castilla y León 

 Cataluña 

 Castilla y León 

 La Rioja  

 Castilla y León 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

ARAGÓN 3 – 2 CASTILLA Y LEÓN
29 de enero. Pabellón Can Xaubet. Pineda de Mar

CASTILLA Y LEÓN 2 - 1 LA RIOJA
27 de enero. Pabellón Margall. Malgrat de Mar

CATALUÑA 1 – 0 CASTILLA Y LEÓN
28 de enero. Pabellón Margall. Malgrat de Mar

Izarbe, Ana, Julia, Sonia, Marta. Rivera, Lucía, Marta, Judit y Cristina

Elena, Patriica, Vero, Carmen y Bea. Celia, Irene, María, Rosa, Andrea 
y Tamara.

Mariona, Berta, Celia, Marta y Laura. Anna, Marta, Iris, Mariona, Laia, 
Leiriane

Elena, Bea, Vero, Carmen y Patri. Miriam, Irene, María; Andrea, Celia 
y Tamara

Sandra,  María, Gloria, Paula y Nuria. Cejudo. Ángela, Laura, Patricia, 
Nuria, Nahía y Joanna.

Miriam, Patri, Vero, Carmen y Bea. Celia, Irene, María, Rosa, Andrea 
y Tamara

  Goles: 1-0 Julia 2’   / 1-1 Patri 4´ / 1-2 Carmen 6´ 

2-2 Ana 9´ / 3-2 Ana 28’

  Árbitros: Sres. García Farre y Velasco Casals. Amonesta-

ron a Julia por Aragón. 

  Goles: 1-0 Carmen 12 / 2-0 Patricia 27 / 2-1 Nahía 32’

  Árbitros: Sres. Gálvez Heras y Rueda Salcedo. Mostraron 

tarjeta amarilla a Andrea por Castilla y León.

  Goles: 1-0 Berta 12’

  Árbitros: Sres. Mas San Antonio y Pérez Costa.. 

Convocatoria
• CD Bupolsa: Tamara Rubio Aparicio 

• CD Chozas Femenino: Beatriz García González y Mª 
Rosa Santamaría Sáenz 

• CD Tres Columnas: Andrea Calleja Caballero 

• FS San José: Celia Pascual Fidalgo  

• Unami CP: Elena González de Pablos y María Álva-
rez Gutiérrez 

• Segovia Futsal: Verónica Mateos Marcos, Miriam 
Aragoneses González y Carmen Herrero Cabrero

• CD Universidad de Valladolid: Patricia Oliveros Ro-
són, Irene García de Vega.
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El Presidente de la FCyLF   
Visita el Colegio 

Jueces de Castilla

Reportajesfcylf

El presidente de la Federación de Castilla 
y León de Fútbol, Marcelino Maté, acude 
al colegio burgalés Jueces de Castilla para 
hablar con los alumnos sobre su labor al 
frente del fútbol de Castilla y León.

No suele ser habitual que el máximo mandatario del balompié 
autonómico se prodigue en encuentros más allá  de los forma-
les y necesarios; sin embargo, Marcelino Maté aceptó de buen 
grado la invitación realizada por el Colegio Público Jueces de 
Castilla, de la capital burgalesa, para responder a las preguntas 
que le formularon los alumnos de Primaria sobre el fútbol y sus 
años al frente de la Federación Autonómica: ¿Cómo llegó a ser 
presidente? ¿Cuándo empezó a gustarle el fútbol? ¿Cuántos tro-
feos ha ganado?

El presidente de la FCyLF les contó su día a día en el fútbol, expli-
cándoles que, a su edad, dedicaba 2 ó 3 horas a jugar al fútbol 
en la calle por la mañana, más otras tantas por la tarde. “Las 
circunstancias hicieron que comenzara en la Federación Oeste y 
las circunstancias han sido las que me han llevado hasta aquí”, 
les respondía Marcelino Maté a la pregunta de por qué eligió el 
fútbol.  El directivo burgalés hizo un repaso de los títulos ganados 
y de las dificultades y alegrías que entraña el desarrollo del fútbol 
federado en Castilla y León. 



Reportajesfcylf

El José Zorrilla cumplió 35 años el pasado 20 de febrero con un buen puñado de 
partidos internacionales a sus espaldas, varios ascensos y descensos, y un sinfín 
de anécdotas, empezando por la más famosa, en el Mundial 82, cuando un emir de 
Kuwait bajó al césped con la idea de anular uno de los tantos de su rival, Francia, al 
entender que un pitido desde la grada había influenciado en el mismo

El Estadio José Zorrilla no es el más viejo de Castilla y León. 
Tampoco el más nuevo. Ha recibido sobrenombres, como el 
de la pulmonía, que hoy en día pervive. Y ha vivido ascensos 
y descensos a Primera, partidos internacionales, finales de 
Copa e incluso de Campeonatos de Europa. Es uno de los 
pocos de la Comunidad, con El Plantío y Los Pajaritos (además 
de El Helmántico), que ha disfrutado de fútbol de la máxima 
categoría durante varias temporadas seguidas. Y el pasado 
20 de febrero llegó a los 35 años, con buena salud pero con 
algunas necesidades.

Construido en un tiempo récord -las obras se iniciaron en 
noviembre de 1980 y en diciembre del 81 se presentó pú-
blicamente-, el estadio José Zorrilla ya no es Nuevo. Fue in-
augurado con un Real Valladolid-Athletic de Liga, aunque fue 
construido para el Mundial de 1982, siendo el único que se 
hizo para la gran cita con el balompié de aquel año.

Tomó el relevo en Valladolid del Viejo José Zorrilla, situado en 
mitad de la ciudad, donde actualmente está El Corte Inglés. 
Aquel viejo estadio fue inaugurado el 3 de noviembre de 1940 

con un Valladolid-Arenas de Guecho y se cerró de forma de-
finitiva un 7 de febrero de 1982 con un Valladolid-Osasuna; 
aunque no fue derruido definitivamente hasta 1986.

El nuevo estadio costó algo más de 4 millones de euros (700 
millones de las antiguas pesetas) y pese a tener los dos fondos 
a menor altura, para aquel primer encuentro ante el Athletic 
contaba con un aforo de 33.000 espectadores. En 1986, se 
levantó la actual Tribuna Norte, mientras que la Sur sigue abier-
ta. Y en 1995, su capacidad fue reducida a 26.512 localidades 
(todos sentados), su actual aforo.

En aquel primer encuentro el Real Valladolid, con Fenoy, Pastor, 
Santos, Gilberto, Richard, Pepín, Gail, Moré, Minguela, Joaquín 
Muñoz y Alí Navarro, más Jorge Alonso; se impuso al Athletic, 
con Zubizarreta, Goicoechea, De Andrés, Urkiaga, Núñez, Li-
ceranzu, Gallego Sola, Sarabia, Rojo I y Endika. Los vascos 
salieron derrotados (1-0), con gol de Jorge Alonso

Desde entonces, el José Zorrilla ha vivido varios encuentros 
de importancia, como el 13 de abril de ese mismo año, con la 

35 años 
de historia del fútbol
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Estadio José Zorrilla
    Aniversario del35 años 

de historia del fútbol

final de la Copa SM El Rey, con victoria del Real 
Madrid por 2-1 ante el Sporting de Gijón. La fría 
noche le otorgó el nombre de ‘Estadio de la pul-
monía’. Sobrenombre que mantiene pese a las 
obras posteriores.

En 1982, compartió la sede del Grupo IV del 
Mundial de fútbol con Bilbao, acogiendo tres en-
cuentros, incluido el célebre episodio del emir de 
Kuwait bajando al césped con la idea de anular 
uno de los tantos de Francia, al entender que 
un pitido desde la grada había influenciado en 
el mismo.

Mientras que la selección española absoluta ha 
jugado en su césped en tres ocasiones, dos 
en forma de amistosos, ante Estados Unidos y 
Costa de Marfil; y uno oficial, clasificatorio para 
el Mundial de 1998, contra la República Checa. 
Además de una final del Europeo sub 21, con 
triunfo de España.

Ascensos, descensos... el ya Viejo José Zorrilla 
tiene la misma imagen que se cogió desde el 
aire en 1982, con algunos pequeños cambios. 
Como el de los asientos, sustituidos hace 3 
años. Ha vivido, además de partidos de fútbol, 
conciertos internacionales, ha visto llorar y reír a 
aficionados y sigue siendo la casa del Real Valla-
dolid, ahora en Segunda y que aspira a ser uno 
de los clubes de Castilla y León en Primera.



Partidos
Primer encuentro (20 de febrero de 1982)
El Estadio José Zorrilla fue inaugurado con un 
Real Valladolid-Athletic de Liga. Los blanqui-
violeta se impusieron a los rojiblancos con 
un solitario gol de Jorge Alonso, que du-
rante muchos años fue segundo técni-
co del Promesas.  

Final Copa SM El Rey (13 de abril 
de 1982)
El primer gran encuentro fue ese mis-
mo año, con la final de la Copa entre 
Real Madrid y Sporting, con triunfo me-
rengue por 2-1.

Mundial 1982
Checoslovaquia-Kuwait (1-1); Francia-Kuwait 
(4-1); y Francia-Checoslovaquia (1-1).

España-Estados Unidos (11 de marzo de 1992)
Primer encuentro de la selección española en el Zorrilla. 
Amistoso con triunfo para los locales (2-0, goles de Be-
guiristain y Hierro).

España-República Checa (8 de junio de 1997)
Partido clasificatorio para el Mundial de Francia, con 
nueva victoria del combinado español, esta vez por 1-0, 
con tanto de Fernando Hierro.

España-Costa de Marfil (1 de marzo 2006)
Tercera vez que jugó España y tercera victoria. Por 3-2, 
con tantos de Villa, Reyes y Juanito.

Final Eurocopa Sub 21 (29 de octubre de 1986)
La selección española sub 21 se alzó con su primera 
Eurocopa sub 21 venciendo en la tanda de penaltis a 
Italia.

Otros estadios 
y sus fechas
• Estadio Nueva Balastera (10 de octubre de 2006)
• Estadio Ruta de la Plata (1 de septiembre de 2002)
• Estadio Municipal Reino de León (20 de mayo de 

2001)
• Estadio El Toralín (5 de septiembre de 2000)
• Nuevo Estadio Los Pajaritos (14 de enero de 1999)
• Estadio Municipal La Albuera (27 de junio de 1977)
• Estadio Municipal Adolfo Suárez (12 de octubre de 

1976)
• Estadio Municipal El Plantío (13 de septiembre de 

1964)
• Estadio Municipal Anduva (22 de enero de 1950)
• El Helmántico (8 de abril de 1970)

EL PASADO Y EL 
PRESENTE 
DEL JOSÉ 
ZORRILLA
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“Un sueño, una ilusión, un sentimiento, un 
objetivo. Llevamos tu escudo tatuado en la 
piel. Club Deportivo Villamuriel”. El estribillo 
de su reciente himno y el ritmo pegadizo 
que lo acompaña está cada vez más pre-
sente en la mente de los aficionados al fút-
bol -sobre todo de los más pequeños- en 
un pueblo palentino de más de 6.000 ha-
bitantes, cuyo primer equipo celebra su 40 
aniversario compitiendo por segunda tem-
porada consecutiva en Tercera División.

Desde 1976, el CD Villamuriel lleva pa-
seando el nombre de su pueblo allí por 
donde va. Primero por los campos de 
Palencia y después por los de toda Cas-
tilla y León, una vez asentado el equipo 
en la Regional de Aficionados y más aún 
tras el salto a Tercera División. Un “sueño” 
antaño inimaginable pero que en 2015 se 
hizo realidad gracias al trabajo con dedica-
ción de una joven directiva y a una plantilla 
comprometida que devolvió a la localidad 
la “ilusión” por  el fútbol.

Una ilusión que nació el 17 de septiem-
bre de 1976, cuando se fundó el Club 
Deportivo Villamuriel, que vio la luz en el 
Restaurante El Bodegón. Fue tras una re-
unión de amigos que acabaron poniéndo-
se de acuerdo para formar una directiva 
y registrar el nombre del equipo. Pedro 
García encabezó el proyecto y junto a 
él, Vitorino Becerril, Silviano Pérez, Julio 
López, Carmelo Varas, Federico Merino, 
Porfirio Garrido y Remigio Obispo fueron 
los impulsores.

Desde su debut hace 40 años, el equipo al-
ternó campañas en categoría provincial con 

otras a nivel autonómico hasta que en 2006 
ascendió a la Regional de Aficionados. Y 
ya no volvió a bajar. Por entonces dirigía la 
entidad Raúl Aparicio, noveno presidente 
tras Pedro García, Rafael Vázquez Sedano, 
Víctor Arguello, Francisco Conejo, Miguel 

Aparicio, Mariano, Mario Madroño y Nicolás 
Petidier. No muy lejos de Aparicio comenzó 
a andar un joven e inquieto Javier Ramírez, 
fiel seguidor del equipo, que prestaba su 
ayuda a la directiva y con los años acabó 
dando un aire de modernidad al club.
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Aniversarioclubes

El CD Villamuriel 
vive su sueño a los 40

Los palentinos celebran cuatro décadas de historia en su segunda temporada en 

Tercera División. El acuerdo de filialidad con la Escuela Municipal de Fútbol permite que 

150 jóvenes sientan y vistan los colores del club desde 2012.
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La creación de un blog con la información 
más completa y de los perfiles en Face-
book y Twitter que ofrecían la actualidad 
del equipo dieron presencia al Villamuriel 
en las redes sociales y también una sen-
sación de mayor movimiento y frescura, 
de un progreso cada vez más evidente 
que siguió dando sus frutos. Motivos 
personales obligaron por entonces a 
Raúl Aparicio a dejar la presidencia y en 
su lugar propuso al mencionado Javier 
Ramírez, que en 2012 y a sus 26 años 
recién cumplidos se convirtió en uno de 
los presidentes más jóvenes de la región 
y lideró el un nuevo proyecto. 

Llegaban ilusiones renovadas al Villamu-
riel, tantas que en su primera entrevista 
como máximo dirigente del club, Ramírez 
expresó que el objetivo del equipo era “a 
corto o medio plazo subir a Tercera”. Así 
se lo dijo al periodista por teléfono, mien-
tras estaba en Pamplona disfrutando de 
los Sanfermines junto a sus amigos, que 
le escuchaban hablar y le dijeron: “te has 
venido arriba”, recuerda. Pero lo cierto es 
que “a día de hoy hemos cumplido ese 
sueño”. “Llevábamos años detrás de ello, 
hicimos un buen equipo y dijimos: ‘vamos 
a hacer historia, sabemos que es muy di-
fícil, pero vamos a intentarlo’. Y la ilusión 
mueve montañas”, confiesa.

En la tercera temporada con la nueva di-
rectiva al frente, el equipo conseguía un 
histórico ascenso que resultó “agridulce” 
y llegó con incertidumbre. Cuando la ex-
clusión del Cuéllar de la Regional de Afi-
cionados parecía que truncaba su ilusión, 
el descenso federativo del CF Salmanti-
no le abría las puertas de Tercera. Eran 
comienzos de julio y en poco más de un 
mes se configuró una plantilla competitiva 
que en su primer año fue la revelación en 
el Grupo VIII y esta campaña pelea por la 
permanencia en la categoría.

Orgullo para el pueblo, 
referente para los 
jóvenes

Siete futbolistas nacidos o afincados en 
la comarca del Cerrato y otra docena de 
jugadores procedentes de Valladolid o 
Palencia forman el actual CD Villamuriel, 
orgullo para el pueblo y referente para los 
jóvenes de la Escuela Municipal de Fút-
bol, que desde hace un lustro y gracias 
al acuerdo entre el club y el Ayuntamiento 
lucen con entusiasmo los colores verde, 

blanco y negro y el escudo del primer 
equipo en sus camisetas. 

De ese convenio de filialidad se benefi-
cian los cerca de 150 chavales que ahora 
forman parte del Club Deportivo Depor-
te Base Villamuriel (dirigido por Alfredo 
Liedo) y que, repartidos entre sus 11 
equipos (desde los chupetines hasta el 
conjunto juvenil, pasando por los preben-
jamines, benjamines, alevines, el infantil 
y el cadete), depositan sus ilusiones en 
llegar a jugar algún día en el equipo de 
Tercera División.

El progresivo crecimiento del club se ha vis-
to reflejado también en el incremento de la 
masa social, pasando de los 200 socios de 
hace unos años a los más de 600 de esta 
temporada. Muchos de ellos se reúnen en 
torno al Rafael Vázquez Sedano -nombre 
adquirido por el campo de La Aguilera en 
homenaje al expresidente y exregidor de la 
localidad- e incluso pueden presenciar los 
encuentros sentados, tras la instalación de 
una grada desmontable con 400 asientos a 
comienzos de este año.

Son pequeñas mejoras que revierten en 
el bien de un club que necesita más. Y 
así lo demanda su presidente. “Cada vez 
que entro en el Ayuntamiento me ponen 
mala cara. ‘Siempre vienes a pedir’, me 
dicen”, pero “es que tenéis que ver cómo 
está esto”, advierte Ramírez sobre el es-
tado del césped, de hierba natural, y so-
bre el que entrenan y juegan hasta cuatro 
equipos: el infantil, el cadete, el juvenil y el 
de Tercera División.

“Tenemos otro campo en Calabazanos, 
que tiene dos de fútbol 7 y uno de fútbol 
11. También es de hierba natural y con 
todos los equipos que hay acaba ma-
chacado”, lamenta el máximo dirigente 
del club, que ve necesario su arreglo, o 
la construcción de un campo de hierba 
artificial, pero eso ya será para más ade-
lante, porque el presupuesto municipal 
tiene sus límites…

Hasta que llegue la remodelación, si es 
que lo hace, el CD Villamuriel seguirá es-
cribiendo capítulos de una historia que 
empezó hace 40 años y que continuará 
con esta directiva o con una nueva que 
dé un paso al frente porque “el club es 
de todos y todo el pueblo lo tenemos que 
sacar adelante”. Y así seguir cumpliendo 
sueños e ilusiones y logrando nuevos ob-
jetivos.

Crónica de una 
de las mayores 
goleadas del 

Villamueriel 13-0

S.A.R. El Príncipe 
Felipe recibió 
el carnet de 

socio en 1976



Antonio Pedroviejo, Benedicto Gonzalo 
García y Juanjo Hernando son historia viva 
de la SD Almazán. Del club de fútbol so-
riano que este 2017 cumple medio siglo 
de existencia. Son parte de la gran familia 
blanquiazul, de un club que ha jugado 29 
temporadas en Tercera, llegando a disputar 
una Fase de Ascenso a Segunda B en los 
90; de una entidad que se fundó en junio 
de 1967 porque no había fútbol federado 
en la villa; y que este 2017 estrena himno, 
con un estribillo pegadizo: ‘Blanquiazul es 
mi corazón’.

Antonio está cerca de los 101 años y es el 
fundador y socio número 1 de la SD Alma-
zán. “No tenemos fecha exacta de la crea-
ción”, señala. El verano pasado recibió un 
merecido homenaje en un amistoso entre 

el Numancia y Osasuna (el club le obse-
quió con una camiseta ‘100 años siendo el 
número 1’), y aún sube al fútbol si el tiempo 
lo permite. En junio de aquel 1967, junto 
a un grupo de aficionados y amigos, puso 
en marcha el que hoy es el club de su co-
razón. “No existía un equipo federado. Se 
competía pero no en torneos oficiales ni 
federados. Así que decidimos fundar un 
equipo para competir en la 2ª Regional de 
Aragón, porque pertenecíamos a la Fede-
ración Aragonesa”, relata con ayuda de su 
nieto Manolo, vicepresidente durante casi 
una década del club y quién sabe si relevo 
en la presidencia en un futuro.

El propio Antonio había jugado en los Leo-
nes Rojos de Almazán en los años 30: 
“Eran competiciones no federadas”. “To-

dos propusieron a mi abuelo que fuese 
el presidente. Aceptó con la condición de 
estar un par de temporadas. Y así fue. Es el 
actual socio número 1 y presidente funda-
dor”, apunta Manolo.

 Aquel club ya se llamaba Sociedad Depor-
tiva Almazán y el primer año ya logró ascen-
der a Primera Regional de Aragón. A final 
de la primera temporada hubo un superávit 
de 90.000 pesetas y, como prima, la plan-
tilla se fue de vacaciones a Benidorm. Ahí 
empezaba la historia del club adnamantino. 
Pocos se aventuraban a pensar que 50 
años después seguiría en pie. Ni siquiera el 
propio Antonio –“es duro, es difícil sostener 
a un club en Tercera. Siempre que algún 
presidente se iba aparecían dudas”-, que 
ha ido viendo cómo han pasado las tempo-
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Aniversarioclubes

SD Almazán,  
‘Blanquiazul es mi corazón’

La SD Almazán cumple este 2017 medio siglo de existencia, 50 años de vivencias 

alrededor del fútbol. Esta temporada estrena himno y prepara un sinfín de actos, que ya 

arrancaron el pasado verano con un homenaje a su fundador
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radas –a partir de la tercera, el que fuese su entrenador, Francisco de 
Miguel Huerta, fue el que lo relevó como presidente- hasta el presente, 
en el que ve un Almazán “estable. Hay un grupo de personas que 
garantizan el futuro”.

Bene es de los pocos, por no decir el único, que ha seguido vinculado 
y trabajando por y para el club desde ese 1967 y hasta el presente. A 
sus 77 años pocas personas conocen mejor que él el funcionamiento 
de la SD Almazán y lo que significa. “Esto es más que un club de 
fútbol, esto es una familia”, recalca siempre emocionado. Entró con 
Antonio en la entidad, aunque siempre estuvo ayudando en el mundo 
del balompié de Almazán. “En un momento, Ángel Calvo Córdoba dijo 
sería bueno coger un delegado; y primero fue Emilio Gago”, recuerda. 
Y luego él, que ha hecho de todo. Ahora sigue haciéndolo, aunque, 
como dice él, tiene un ayudante: “Ahora está Mario Cubero, Chino.Y 
cuando no está él… estamos ayudando en todo, pero hay que dejar 
paso a la juventud”.

Quizá él sea el que mejor puede explicar lo que es el club para la villa y 
para sus habitantes, pasando horas y horas en La Arboleda. Por eso, 
cuando tiene que pensar en una anécdota asegura que una solo es 
imposible. “Cuando estaba Antonio, el fundador, de presidente, tenía-
mos un jugador que se llamaba Muniesa. Recuerdo cómo le decía 
Antonio, si metes un gol te doy 40 duros. Y llegaba y marcaba”. Una 
vez tuvieron que sacar agua del campo de tierra para que se pudiese 
pintar y llegó a contar 1.000 cubos de agua: “Hemos hecho de todo”. 
Otra vez, en un desplazamiento a Fraga, el ‘gallito’ de la época, logra-
ron rascar un empate y casi no los dejan salir del pueblo. Él mismo 
pidió ayuda a la Guardia Civil y ésta apenas la pudo ayudar. “De hecho, 
el Sargento entró con nosotros en el autobús y ya cuando salíamos 
de Fraga le pedí explicaciones, y me contestó ‘iros para Almazán que 
si no salimos ni nosotros ni vosotros, que soy de Rebollo’”. Bene narra 
historias de forma rápida, entrelaza una con otra con memoria ágil, y 
con mucho sentimiento. 

 Ese sentimiento hizo que fuese él el elegido para que subiese a re-
coger el reconocimiento por el 50º aniversario del club en la Gala del 
Deporte de Soria de este mismo año: “Con esto, me han dado todo lo 
que tenían que darme. A este club lo siento, lo vivo”.

1) Parada del portero Jose María Jadraque en una tanda 

de penaltis que valió un ascenso a regional 1968. 2) Planti-

lla 1968-69. 3) Plantilla 1970-71. 



Juanjo es el presidente que más años ha estado al frente del club. Tras Antonio llegó Francisco de 
Miguel Huerta, Francisco Muñoz, Félix Beltrán, José Manuel López y el propio Juanjo Hernando… 
“y Pedro Trilla o Jesús Molina”, señala Bene. Hernando estuvo 2 años como vicepresidente y 18 
como presidente, hasta que lo dejó en 2015. Ahora, fuera de la directiva, reconoce su buena 
relación con la Junta Gestora que dirige al Almazán y que, siempre que le necesitan, echa una 
mano: “Aquí pasé de todo, época de penurias, de calma y de brillantez. Queríamos consolidar un 
club, un equipo, y creo que lo está”.

HIMNO
‘Blanquiazul es mi corazón

y un escudo late en mi pecho. 
Yo soy del Almazán 

y lucho por mi afición 
y por mi pueblo. 

Vamos S.D. 

A la orilla del Duero se alza 
la villa de Almazán, 

tierra soriana de pinares y 
encinas, románica y medieval.

Y en ella, don Antonio con 
trabajo, esfuerzo e ilusión
en 1967 fundó el club que 
late en nuestro corazón.

Blanquiazul nos corre la sangre
y un escudo late en mi pecho.

Yo soy del Almazán 
y lucho por mi afición 

y por mi pueblo. 
Vamos S.D. 

La camiseta blanquilla es la 
piel que nos gusta sudar

con el carácter adnamantino
que pelea cada balón 

hasta el final.
Somos un gran familia

en las victorias y en las derrotas. 
Somos escuela y creamos cantera.

Hay magia y talento 
en nuestras botas. 

Todo el mundo va camino Soria
pero yo voy a ver buen 

fútbol a Almazán.

Afición.
Todos a La Arboleda
nos vemos en la grada
y hasta Jesús Nazareno 

dicen que han visto
enarbolando nuestra bufanda.

Blanquiazul es mi corazón
y un escudo late en mi pecho. 

Yo soy del Almazán 
y lucho por mi afición 

y por mi pueblo. 
Vamos S.D.

50 o 100 años
o los que tengan que pasar

seguiremos luchando.
Somos guerreros anadman-

tinos del Almazán.
Vamos S.D. 

Izda. de arriba abajo: 1) Presidente del 

Almazán Paco Huerta y el portero Carlos 

Bermejo (11 temporadas en el club) 1975. 

2) Mateo y Lapeña en el estadio de Ria-

zor 1991

Dcha. de arriba abajo: 1) Capri recibiendo trofeo 

a la regularidad por parte del directivo Alfredo. 

2) Plantilla 1977-78. 3) plantilla 1980. 4) Foto de 

equipo en el estadio de Riazor en la Fase de as-

censo a 2B en la temporada 1990-91
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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

Desde ese verano de 2015, a la SD Alma-
zán la dirige una Junta Gestora, con varios 
futbolistas muy involucrados en el proyec-
to, aunque es posible que cuando acabe 
esta temporada se inicie una nueva his-
toria blanquiazul, como dice en su himno, 
de carácter adnamantino. La SD Almazán 
sopla las velas con fuerza. Antonio, Bene 
y Juanjo, toda la junta gestora y los casi 
6.000 habitantes de la villa. Medio siglo de 
existencia bien lo merece.  

Programa de actividades 

El 2 de abril, coincidiendo con el partido 

ante el CD Villamuriel (que esta temporada 
cumple los 40 años de existencia), se cele-
brará el día del socio en el que se celebrará 
una comida entre los abonados del Alma-
zán y asistentes al encuentro.

La historia del Club se repasará del 17 al 
30 de abril por medio de una exposición 
con fotos, trofeos, fichas de futbolistas s 
o banderines. En la Feria de Muestras de 
Almazán, del 12 al 14 de mayo, el club ten-
drá su propio stand.

El 20 de mayo tendrá lugar una jornada de 

convivencia entre exfutbolistas. La entidad 
quiere reunir a exjugadores del club de 
diferentes épocas para jugar una serie de 
amistosos y disfrutar de una jornada en la 
que habrá una comida de hermandad. 

La última actividad programada será en ju-
nio con motivo del Torneo Infantil Antonio 
Pedroviejo. El club quiere rendir un home-
naje a su fundador con un evento que nace 
con vocación de continuidad. Será un tor-
neo de fútbol 7 prebenjamín y benjamín. 
El Almazán invitará a equipos de dentro y 
fuera de la provincia soriana.  

Plantilla 2014-15. Rozó el play off a 2ª B



Si la temporada pasada el protagonismo fue para las nuevas tecnologías en el fútbol, el 
Comité y la Escuela de Entrenadores han decidido ahondar en el papel del análisis del 
entrenador, tanto del propio equipo como del estudio de los rivales. El exfutbolista, en-
trenador y director deportivo Javier Torres Gómez está siendo el encargado de acercar 
a las delegaciones dicha formación con charlas de cinco horas distribuidas en dos días 
por provincia. La charla, compuesta de una parte introductoria o teórica y una práctica, 
desgrana cómo se realiza hoy en día la mencionada labor de análisis por parte de los 
entrenadores y las herramientas oportunas para ello. La delegación de Burgos inició el 
ciclo de formación en las provincias el pasado 27 de febrero y será Soria quien lo cierre 
en el mes de junio. 

Doscientos entrenadores 

de Castilla y León 

actualizan sus 

conocimientos en los 

cursos de reciclaje que 

la Federación acerca 

a cada delegación 

provincial temporada 

tras temporada. 

La obligatoriedad 

marcada por UEFA de 

completar 15 horas 

de perfeccionamiento  

de manera trienal 

ha trasladado de los 

banquillos a las aulas 

a los entrenadores de 

Castilla y León.

Formaciónfcylf

Actualización UEFA  
cursos de reciclaje

ESCUELA DE ENTRENADORES
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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

Asimismo, la sede de la FCyLF ha sido testigo de las ponencias 
de actualización correspondientes a 15 horas. Cinco confe-
renciantes de primer nivel se han acercado hasta Arroyo de 
la Encomienda para hacer partícipes a los entrenadores de la 
FCyLF de sus conocimientos.

Comenzó Torres Gómez con la misma charla que ha desarro-
llado posteriormente en las provincias; continuó el director de 
cantera del Real Sporting de Gijón, Manuel Sánchez Murias, 
hablando sobre metodología y organización del fútbol base; le 
siguió el profesor de fisiología y preparador físico Javier Sán-
chez Sánchez profundizando sobre la estructura y contenido 
del calentamiento para mejorar el rendimiento del fútbol que 
se encuentra en competición; el entrenador del Real Valladolid 
CF, Paco Herrera, charló con los técnicos sobre la programa-
ción del trabajo semanal y sus diferencias entre pretemporada 

y competición, además de un sinfín de anécdotas debido a su 
dilatada carrera en los banquillos; y finalizó Oliver de la Fuente 
Ramos, árbitro de Segunda División, hablando sobre la prepa-
ración de un árbitro y el tándem formado por entrenador/árbitro 
en el fútbol actual.

Curso Nacional de Entrenadores

La Federación de Castilla y León de Fútbol, a través de su 
Escuela de Entrenadores, ha completado el periodo de inscrip-
ción de los cursos nacionales (nivel 3) de fútbol y fútbol sala. El 
curso federativo, que constituirá la edición 43 en fútbol y prime-
ra en fútbol sala, se desarrollará durante los fines de semana de 
junio y, de manera intensiva, del 1 al 20 de julio. 



Formaciónfcylf

Escuela de Padres 

FÚTBOL BASE

El exjugador, entrenador y director deportivo Javier To-
rres Gómez avala un proyecto dedicado a la formación 
de los padres y coordinadores deportivos denominado 
“Escuela de Padres”. Un intento de conjugar vida familiar 
y deportiva en la misma dirección: sensibilizar y ponerse 
en el lugar del niño.

¿Presión? ¿violencia? 

¿incomprensión? Estos son algunos 

de los adjetivos que menos agrada 

observar en un campo de fútbol 

base. Menos aún si califican el 

comportamiento de los padres de 

los futbolistas
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“Escuela de Padres fútbol base” es ya una herramienta real 
para los clubes de Castilla y León gracias al intento de la Fe-
deración de Castilla y León de Fútbol de compartir el proyecto 
de Torres Gómez con los equipos afiliados de fútbol base. De 
esta manera, las delegaciones de la FCyLF han sido testigos 
de los primeros encuentros de Escuela de Padres con los 
clubes de las provincias. Sin olvidar que los últimos beneficia-
dos y a quien va dirigida esta formación son los padres de los 
futbolistas canteranos.

Javier Torres Gómez y Félix Herrero – abogado y miembro de 
los órganos disciplinaros de la FCyLF- basan su proyecto en 
diversos temas: Iniciación deportiva, valores entre el deporte 
y la familia, comportamiento, comunicación, hábitos alimenti-
cios, actuación ante lesiones, reglas de juego… en definitiva 
un conjunto de recomendaciones y consejos que van más 
allá de un ciclo de charlas. Se trata de interactuar con los 
padres de una manera activa y presencial; empatizar con las 
situaciones de sus hijos y trabajar desde distintas perspecti-
vas, siempre atendiendo a la realidad de cada club. Cualquier 

persona que intervenga en la formación del niño/futbolista será 
bienvenida en Escuela de Padres.

Escuela de Padres cuenta con profesionales de cada materia 
que comparten y entienden los valores del fútbol base. Capi-
taneados por Javier Torres Gómez y Félix Herrero, Escuela de 
Padres agrupa a profesionales sanitarios: Alberto López More-
no (médico del Real Valladolid CF), David Rincón Izcaría (psicó-
logo del Real Valladolid CF), Olga Suárez Moral (psicóloga de 
la FCyLF), Juan Valderrama (fisioterapeuta del Real Valladolid 
CF), el abogado y presidente del Comité de Competición de la 
FCyLF, Javier Muñoz; y Fernando García Oliveri, especialista en 
nutrición deportiva. 

Una vez presentado el proyecto a los clubes en cada una de 
las provincias, su ejecución se producirá a demanda de éstos. 
Es decir, se desarrollará bajo petición, en el lugar y fechas que 
cada club decida. La Federación de Castilla y León de Fútbol 
coordinará estos talleres de “Escuela de Padres” con el objeti-
vo de prevenir la violencia en el fútbol base.  

 Iniciación deportiva, 
valores entre el 

deporte y la familia, 
comportamiento, 
comunicación....



Pruebas de mitad de 
temporada

Durante los meses de enero y febrero, se han celebrado 
las pruebas físicas y técnicas de mitad de temporada para 
los árbitros de Tercera División y Regional de Aficionados; 
así como para los colegiados de Segunda B y Tercera 
División de Fútbol Sala del Comité castellano y leonés. 
Además de los controles físicos, los árbitros de la FCYLF 
asistieron a las charlas de actualización, al igual que los 
informadores territoriales.

Ascensos a Segunda B

El programa de Talentos y Mentores de la Real Federación 
Española de Fútbol tiene programada la convocatoria de 
pruebas físicas y técnicas para el próximo 22 de abril, con 
el objetivo de dar a conocer los 3 árbitros mejor clasifi-
cados del Grupo VIII de Tercera División que participen, 
el 6 y 7 de mayo en la Ciudad del Fútbol, en las pruebas 
definitivas para alcanzar las plazas de ascenso a Segunda 
División B.

Actualidad

Árbitrosfcylf
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NUEVA DIRECCIÓN
C/ LOGROÑO 34 bajo

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

Centro de Tecnificación Arbitral

El Centro de Tecnificación Arbitral continúa con la labor de formación para los árbitros más destacados de las provincias 
de Castilla y León que no superen los 21 años de edad. Durante el periodo no lectivo de Carnaval, se llevó a cabo una 
concentración de dos jornadas de tecnificación con los colegiados de competiciones provinciales. 

Además del entrenamiento, análisis y charlas adaptadas sobre el terreno; el exseleccionador autonómico, Javier Yepes, 
charló con los árbitros sobre la modificación reglamentaria y su aplicación más real; el doctor Félix Valentín les habló sobre 
lesiones musculares y el colegiado García de La Loma puso fin a la concentración. 

En marzo se produjo la antepenúltima citación de la presente temporada, con la colaboración de dos de los árbitros de Se-
gunda División B de Castilla y León, Román Román y Arias Rodríguez, ambos contribuyeron a la formación de las jóvenes 
promesas del arbitraje castellano y leonés. El Centro de Tecnificación arbitral despedirá temporada el próximo 23 de mayo.



Clubesfcylf

La Ponferradina 
se queda a las puertas 

de semifinales

La Deportiva Ponferradina fue el último represen-
tante de Castilla y León en la presente edición 
de la Copa Real Federación Española de Fútbol, 
cayendo eliminado en los cuartos de final ante un 
histórico como el Real Unión. Los bercianos no 
pasaron del empate en El Toralín a primeros de 
febrero (0-0), para perder en el Stadium Gal por 
2-0 y quedarse fuera de esta 24ª Copa.

El conjunto leonés había superado los 1/16 de fi-
nal con claridad, deshaciéndose del campeón de 
la fase regional gallega, el Arosa, por 1-5 en la ida 
y 4-0 en casa. Ya en octavos sufrió un poco más 
ante el campeón canario, el Tenisca, con el que 

COPA RFEF

empató en El Toralín (2-2) y al que doblegó (0-1) en el Estadio 
Virgen de las Nieves en Santa Cruz de la Palma, con un tanto 
de Gonzalo en la primera parte y aguantando con uno menos 
los últimos 20 minutos. Eso le hizo ser el único representante 
de nuestra Federación en los cuartos de final, en los que un 
histórico se cruzó en el camino. La falta de puntería hizo que 
la ida acabase con las tablas y en la vuelta, los guipuzcoanos 
lograron la victoria y el pase a semifinales.

Antes de estos cuartos se quedaron el resto de equipos de 
la Comunidad. El Burgos, en octavos. Primero se deshizo en 
1/16 de la Arandina, campeona de la fase regional de la Copa 
RFEF, en el derbi local gracias a un 2-1 en la ida en El Plantío 
y el 1-1 en El Montecillo. Para caer en esos octavos con el 
Fuenlabrada, en una emocionante eliminatoria, con 1-1 en tie-
rras madrileñas y 0-1 en Burgos, con un gol sobre la bocina. El 
otro conjunto de Castilla y León, el Zamora perdió en la ronda 
de 1/16 con el Sporting de Gijón B, cediendo en Mareo por 
2-0 y en La Ruta de la Plata por 0-1.

Atlético Saguntino y CF Fuenlabrada buscarán el título de esta 
edición de la Copa en el mes de abril.

La escuadra berciana llegó a 

los cuartos de final de la Copa 

Real Federación Española 

de Fútbol, en los que perdió 

contra el Real Unión (0-0 en 

El Toralín y 2-0 en el Stadium 

Gal). Burgos, Arandina y 

Zamora, eliminados con 

anterioridad
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Competición

• 1/16
Sporting de Gijón B-Zamora (2-0 y 1-0)

Arosa-Ponferradina (1-5 y 0-4)

Burgos-Arandina (2-1 y 1-1)

• 1/8

Fuenlabrada-Burgos (1-1 y 0-1)

Ponferradina-Tenisca (2-2 y 1-0)

• 1/4

Ponferradina-Real Unión (0-0 y 0-2)

¿Quiénes son 
los campeones 
históricos de la Copa 
RFEF?

• 1945 UD San Martín

• 1946 Deportivo Alavés

• 1951 RCD Córdoba

• 1952 Real Jaén CF

• 1953 Real Valladolid CF

• 1994 CD Puertollano

• 1995 Las Palmas Atlético

• 1996 RCD Mallorca B

• 1997 Burgos CF

• 1998 CD Binéfar

• 1999 Racing de Santander B

• 2000 CE Sabadell

• 2001 Club Marino de Luanco

• 2002 RC Celta de Vigo B

• 2003 Real Avilés CF

• 2004 CF Badalona

• 2005 CE Mataró

• 2006 CD Puertollano

• 2007 Pontevedra CF

• 2008 CD Ourense

• 2009 Real Jaén CF

• 2010 CD San Roque de Lepe

• 2011 CD Puertollano

• 2012 CD Binissalem

• 2013 UE Sant Andreu

• 2014 CD Ourense

• 2015 Real Unión Club

• 2016 CD Atlético Baleares

El Atlético Baleares es, todavía, el vigente 
campeón de la Copa RFEF a la espera 
de lo que hagan Fuenlabrada y Atlético 
Saguntino en el mes de abril.



Noticias
breves

Proyecto Football Coaches III

La tercera edición del  programa de movilidad europea para 
entrenadores, Football Coaches, continúa abierta a cargo 
de la Fundación de la Real Federación Española de Fútbol. 
La posibilidad de una estancia e interacción con clubes de 
fútbol de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y 
Portugal está al alcance de los entrenadores castellano y 
leoneses en formación que cumplan los requisitos exigidos, 
fundamentalmente, estar en posesión del título Nivel 1 y 2. 
El 30 de abril finaliza el periodo de inscripción.

Daniel Rabadán, entrenador y preparador físico de 
las categorías inferiores del Real Valladolid, conoció el 
programa Erasmus + para entrenadores RFEF a través de 
las redes sociales de la Federación de Castilla y León de 
Fútbol. Pensó que no le resultaría difícil rascar un mes de 
sus ocupaciones y se lanzó a la piscina. Meses después, 
el Comité de Entrenadores de la FCyLF le llamó y le dijo 
que la Fundación RFEF le otorgaba una beca para viajar a 
Gales y formarse durante un mes en el The New Saints FC, 
el primer equipo de la liga galesa.

“Me decidí por febrero porque había un parón en mi liga con el 
Real Valladolid en cadetes y juveniles; y cuando me quise dar 
cuenta, estaba en Gales mejorando mi inglés y aprendiendo 
aspectos de su fútbol. Vivía en una localidad limítrofe entre 
Inglaterra y Gales y prácticamente me pasaba el día en las 
instalaciones del Club –la mayoría de sus futbolistas convivían 
allí- y aprovechaba algún fin de semana para ver fútbol inglés 
y conocer los estadios míticos de la Premier. He dirigido 
entrenamientos de las categorías inferiores y participado en 
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XXVI Premios delegación FCyLF 
Valladolid

La delegación de la Federación de Castilla y León de Fútbol 
en la provincia vallisoletana ha convocado los XXVI Premios 
para reconocer públicamente al mejor futbolista, directivo, 
club, entrenador, árbitro, medio de comunicación social y 
corporación local de la presente temporada. El plazo de pre-
sentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 14 
de abril. Cualquier persona, física o jurídica, relacionada con 
el fútbol base puede presentarse o presentar candidatura en 
uno o dos apartados indicando los logros del candidato. La 
entrega de los citados premios tendrá lugar en la celebración 
de la gana anual de la temporada 2016/17.

Gala del fútbol palentino

El balompié palentino celebró su gala anual premiando a los 
mejores de la temporada pasada en Liga y en Copa. Sus 
“Premios Delegación” recalcaron la labor del mejor entrena-
dor (Eliseo Fernández Castellanos, por su ascenso a Regional 
con el equipo cadete del CD San Juanillo); mejor árbitro (Ser-

gio García de la Loma, por su ascenso a Regional); mejor fut-
bolista (Guzmán Ortega San Juan, por su participación con la 
Selección Alevín de Castilla y León); mejor directivo (Esteban 
Martín Junquera, por su dilatada trayectoria siendo pionero 
con el fútbol femenino en Palencia); mejor club (Club Interna-
cional de la Amistad, por la militancia de sus equipos en todas 
las categorías y ser acreedor de múltiples Campeonatos de 
Liga) y, como menciones especiales a David Durantez Herrero 
y Pablo Vicente Carmona, por ser campeones nacional de la 
Copa de Regiones UEFA 2015/16.

Asamblea General de la Asociación 
de Federaciones Deportivas de 
Castilla y León

La sede de la Federación de Castilla y León albergó el pasado 
14 de marzo la Asamblea General Ordinaria de AFEDECYL 
así como la celebración de la Extraordinaria con la elección y 
renovación de cargos en su Junta Directiva. La sede del fútbol 
regional se ha convertido en punto de encuentro de los presi-
dentes de las Federaciones Deportivas en su labor de aunar 
fuerzas por el deporte federado de Castilla y León.

los del primer equipo, el mejor de su Liga. Me siento un privilegiado 
porque he podido convivir con técnicos iguales a mí y me han 
tratado muy bien. Me he sentido integrado desde el primer 
momento y me dejaban desarrollar lo que yo creía conveniente”, 
cuenta Dani recordando su estancia en Oswestry.

“La metodología no es tan distinta a la nuestra, las instalaciones 
algo mejores que aquí, pero lo que me ha llamado mucho la 
atención es la educación de futbolistas y padres. En el fútbol 
base no hay árbitros. Los propios jugadores y los entrenadores 
se ponen de acuerdo. Y los padres sólo gritan “Gol” desde 
la banda pero nada más que eso. En el fútbol alevín, infantil 

y cadete sólo compiten los futbolistas de segundo año, eso 
también es curioso; los de primer año entrenan y juegan 
partidos amistosos pero las Ligas son para los de segundo 
año. Me he sentido muy a gusto con todos ellos; te daban la 
mano el primer día y te ayudaban con el idioma”.

“Respetan mucho a los entrenadores españoles y a su fútbol, 
de primeras ya te escuchan con atención y hacen comentarios 
en positivo”,  explica Dani, quien recomienda esta experiencia 
a cualquier entrenador que disponga de tiempo y ganas; así 
como agradece a la Real Federación Española de Fútbol esta 
clase de iniciativas.



Agenda
2017

ABRIL 
• 3 de abril. Última jornada del curso de actualización 

UEFA para entrenadores en Segovia.

• 8 de abril. Pruebas físicas y técnicas del Grupo de Talen-
tos y Mentores del CTA

• Del 20 a 23 de abril. Campeonato de España de Selec-
ciones Femeninas Fútbol 8 en Madrid.

• Del 27 al 30 de abril. Campeonato de España de Selec-
ciones Masculinas Fútbol 8 en Cataluña.

• 25 de abril. Jornada de formación del Centro de Tecnifi-
cación Arbitral de la FCYLF

MAYO 
• 6 de mayo. Pruebas arbitrales de ascenso a Segunda 

Nacional de Fútbol Sala

• 8 de mayo. Primera jornada de actualización UEFA para 
entrenadores en Salamanca.

• 22 de mayo. Comienza la formación UEFA para entrena-
dores en Ponferrada.

JUNIO 
• 3 de junio. Reunión de Junta Directiva del Comité de Ár-

bitros de la FCyLF

• Pruebas arbitrales de ascenso a Tercera División y Regio-
nal de Aficionados y asistentes a Segunda B.

• Comienza el curso nacional de la Escuela de Entrenado-
res Nivel 3. Durante los fines de semana de junio y 
primeros veinte días de julio, de manera intensiva.

• 5 de junio. Comienza la formación UEFA para entrenado-
res en la provincia de Zamora.

• 4 de junio. Pruebas arbitrales de ascenso a Segunda B y 
Tercera División de Fútbol Sala

• 19 de junio. Comienza la actualización UEFA para entre-
nadores en la provincia de Soria.

• 22 de junio. Entrega de medallas a los debutantes con 
las Selecciones de Castilla y León.

• 23 de mayo. Despedida de la temporada del Centro de 
Tecnificación Arbitral de la FCyLF.

• 30 de junio. Comienza la fase final de la X Copa de Re-
giones UEFA en Estambul.

APLICACIÓN OFICIAL GRATUITA FCYLF PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
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Arancha Díaz
Coordinadora Departamento de 

Comunicación de LaLiga
[comunicaquealgoqueda

LaLiga ha vivido durante las últimas tres temporadas un cambio 
casi radical en materia de comunicación digital y percepción 
audiovisual que le ha impulsado a incrementar su valor y 
presencia en todo el mundo. Un trabajo que se ha llevado a 
cabo con el objetivo de acercar el fútbol español a todos los 
rincones y aumentar el número de fans de LaLiga en el mundo. 

Mejorar la percepción audiovisual del fútbol español para que 
todos los espectadores puedan disfrutar de la mejor liga del 
mundo es uno de los ejes del trabajo que LaLiga está llevando a 
cabo en los últimos meses. Las retransmisiones de los partidos 
de LaLiga Santander y LaLiga 1l2l3 han evolucionado con el 
objetivo de crear valor y potenciar la presencia de la marca 
en todo el mundo. Un trabajo que ya está dando sus frutos 
reflejado en el incremento de la comunidad de LaLiga en todos 
sus entornos digitales. 

Con más de 30 millones de seguidores en las redes sociales, 
publicaciones en español, inglés, árabe y chino, y contenido 
específico segmentado en todos los países estratégicos, 
LaLiga ha convertido su comunicación digital en el camino para 
acercarse a sus seguidores. Mejorando el engagement y la 
escucha social, LaLiga se acercar a sus fans de todo el mundo, 
adaptando el contenido a sus idiomas y preferencias. 

Un partido de fútbol dura mucho más de 90 minutos, por eso 
la comunicación digital se plantea como una comunicación en 
360 º en el que se cumplan las premisas de informar, entretener, 
acercarse al aficionado e innovar.

A esta transformación digital y audiovisual se han unido los 
clubes de LaLiga, que han adaptado sus redes sociales y forma 
de comunicar a un plano global en el que lo más importante 
es llegar a todos los aficionados, de una manera personal, 
nítida y atractiva. Sus estructuras internas han interiorizado 
la importancia de que llegar lo más lejos posible mejorará el 
beneficio económico y social de sus respectivas instituciones. 

La apertura de oficinas de LaLiga en Estados Unidos, México, 
China, Sudáfrica, Nigeria, India, Emiratos Árabes Unidos y 
Singapur, es la base de la internacionalización de la marca 
del fútbol español, y por tanto de la creación de contenido 
específico para todos los países. 

Todavía queda mucho por hacer. El equipo de comunicación 
y contenido digital trabaja en coordinación con las áreas de 
Activación de Marca, Desarrollo Internacional, Audiovisual, 
Innovación y Desarrollo, y el de Marketing para mejorar en la 
forma de acercarse a los fans de todo el mundo. 

Una Comunicación de 360º



La v ida es  como es .  Con sorpresas ,

imprev is tos y  compl icac iones .

Por eso,  en FIATC  tenemos todos los  seguros ,  para que ,

con e l  asesoramiento experto de nuestros profes iona les ,

d ispongas  de la  so luc ión que neces i tas ,  n i  más ,  n i  menos .

Para que todo sea más senc i l lo  y  más cómodo.

Para un asesoramiento personal izado sobre cualquiera de nuestros seguros, 
puedes dirigirte a tu mediador o a nuestras oficinas de Casti l la León
en Ávila, Burgos, León y Val ladolid.
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