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editorialdelpresidentefcylf

Agradecimiento

La Selección de Castilla y León participó, 

por segunda vez en su historia, en una fase final 

internacional. En esta ocasión no se proclamó 

campeona de Europa como si ocurriera en su 

primera participación en 2009, en la VI edición 

de la Copa de Regiones UEFA. Curiosamente, la 

X Copa de Regiones se la ha llevado Croacia.

El paso de Castilla y León por Turquía debe 

enorgullecernos a todos pero, sobre todo, al fút-

bol aficionado de la Comunidad. Los equipos 

que forman el Grupo VIII de Tercera División, 

grueso de esta Selección, merecen el reconoci-

miento de este deporte y de esta tierra. El traba-

jo que se ha hecho con estos futbolistas, dentro 

y fuera de sus clubes, durante la Liga y una vez 

finalizada bajo la tutela de la propia Federación 

y su Centro de Tecnificación, ha sido alabado 

por muchos. Es verdad que no se ha ganado y 

que la Selección se ha quedado a las puertas de 

conseguir lo que ningún otro combinado español 

ha materializado en la competición más bonita 

de Europa, revalidar el título. Creo firmemente 

en lo que digo cuando hablo de una de las com-

peticiones más atractivas del continente, la que 

premia al balompié aficionado de Europa, la que 

pone en el candelero a futbolistas que han ofre-

cido su juventud y sus medios a este deporte, y 

lo siguen haciendo, en la mayoría de ocasiones 

sin conocer las mieles del éxito. 

No me queda sino agradecer la predisposi-

ción a todos nuestros equipos que de una u otra 

manera se han implicado en esta competición. 

Por saber llevar, junto con el respeto que se ha 

mostrado desde la Federación de Castilla y León 

de Fútbol, los momentos claves. Compaginando, 

unos y otros, clubes y Federación, la labor y el 

seguimiento de los futbolistas que debían estar 

listos para la Copa de Regiones UEFA y a su vez 

para afrontar el último tirón de Liga. Me enor-

gullece pensar que se ha trabajado de la mano, 

solventando los problemas y encontrando la 

prioridad para nuestro fútbol en cada momen-

to. Gracias.
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42 años después 
vuelve a Segunda

La Cultural y Deportiva Leonesa materializó su ascenso al fútbol profesional tras 
una gran temporada regular en Segunda B, acabando primera del grupo I; y 
después de imponerse en la primera eliminatoria al Barcelona B

El 28 de mayo de 2017 no es ni será una fecha cualquie-
ra en la historia de la Cultural y Deportiva Leonesa. Ese día, 
el conjunto castellano y leonés certificaba su retorno al fútbol 
profesional. Ese día, el Reino del León volvía a rugir con sus 
guerreros. Ese día, el fútbol de León volvía a la elite, 42 años 
después. Desde 1975, un largo deambular por la Segunda B 
y la Tercera hasta ese 28 de mayo.

La Cultu disputará la próxima campaña la Segunda División 
por 15ª ocasión en sus casi 94 años de historia. Incluso llegó 
a jugar en Primera en los años 50 una temporada con La Co-

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
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rredera como escenario. Acabó penúltimo con Antonio Amilivia 
como presidente, Román Galarraga en el banquillo; y Cosme, 
Foces, Ponte, Barragán, Barbeito, Rabadán, Vallejo, Miche, 
César Rodríguez, Chas y Pueyo sobre el campo, entre otros. 
Pero aquella es historia. El presente lo escriben Tariq Abdulaziz 
Al Naama, como representante del máximo accionista del club, 
Aspire Academy de Qatar; Felipe Llamazares, Rubén de la Ba-
rrera y Vallejo, Garrido, Bastos, Zuiverioon, Forniés, Mario Ortiz, 
Yeray, Gallar, Toni, Benja, Colinas y Palatsí más otro 19 futbolis-
tas que han devuelto al cuadro leonés a ese fútbol profesional.

Todo tras una temporada para enmarcar y recordar. La Cultural 
y Deportiva Leonesa acabó primera en la fase regular del grupo 
I de Segunda B con 86 puntos, los mismos que el Racing de 
Santander pero con mejor golaverage. Con solo 4 encuentros 
perdidos y 8 empatados, por 26 ganados, los leoneses fir-
maron su mejor campaña en la última década, ganándose el 
derecho a jugar por el ascenso, con la ventaja de que, al ser 
uno de los campeones, si ganaba la primera eliminatoria subiría 
directamente.

El bombo fue caprichoso y le emparejó con el Barcelona B, 
aunque a la postre los cuatro campeones han logrado el as-
censo. Los leoneses tuvieron que visitar primero el Miniestadi, 
feudo del filial azulgrana. Gallar, al cuarto de hora; y Toni, a poco 
de comenzar la segunda parte, dieron una ventaja inimaginable 

para el encuentro de vuelta. En él, el Reino de León se vistió 
con sus mejores galas, con más de 13.000 espectadores en 
las gradas. Y su equipo no defraudó.

El encuentro tuvo tensión, por lo mucho que estaba en juego; 
emoción, con un gol de los catalanes en la primera parte; y ce-
lebración a lo grande del lado castellano y leonés, gracias a los 
goles de Julen Colinas y Gallar. Al final 2-1, invasión de campo 
y ascenso  a Segunda. 

La fiesta no se hizo esperar. Habían sido 42 años alejado del 
fútbol profesional. Primero en el césped del estadio, luego en 
la plaza Guzmán y al día siguiente con un paseo en autobús en 
la llamada rúa, saliendo de La Lastra para llegar a San Marcelo. 
Antes paso por la Ciudad Deportiva, con paseíllo de los com-
ponentes de las categorías inferiores. Alrededor de 5.000 leo-
neses esperaban en San Marcelo para vibrar con sus nuevos 
héroes; y otros muchos lo hicieron en la hora de recorrido por 
las principales calles de León, las avenidas José Aguado, Al-
calde Miguel Castaño, Lancia, Facultad, Plaza de Guzmán, La 



Condesa, Plaza de San Marcos, Gran Vía de 
San Marcos, Avenida Roma, Ordoño II, Pla-
za Santo Domingo, Independencia, Legio VII, 
hasta llegar a la Plaza San Marcelo… Recep-
ción por parte de las autoridades y el momen-
to del balcón, donde se desató la alegría. Las 
celebraciones se culminaron con el himno a 
León y las bufandas de la Cultu al aire.

15ª temporada en Segunda
La primera fue en 1929, apenas seis años 
después de nacer. Y la 15ª será la próxima, 
la 2017-18. La Cultural acumula en sus 94 
años de historia (los cumplirá el 5 de agosto), 
28 temporadas en Tercera, 33 en Segunda 
B, 15 en Segunda y 1 en Primera (estuvo 8 
sin competir). Pero no juega en la división de 
plata desde ese 1975, cuando acabó último, 
descendiendo junto a Sabadell, Ourense y 
Mallorca, curiosamente ninguno el próximo 
año en Segunda. 

Aquella campaña 74-75 tuvo cuatro entrena-
dores, Carmelo Cedrún, Mario Luis Morán, 
Harold Willems Cavezzale de Campos y Fe-
liciano Llamazares. Descendió solo un año 
después y ya no volvería a asomarse a la elite 
pese a jugar varios play off. Incluso cayó a 
Tercera y estuvo a punto de desaparecer.

De hecho, no lo hizo de milagro. Lo de desa-
parecer. La Cultural Leonesa vivió su peor pe-
sadilla hace dos años, cuando una deuda de 
1,7 millones de euros –llegó a ser de 3- y la 

necesidad de hacer frente a una cantidad económica elevada le llevó al borde del 
precipicio. Entonces apareció la academia del pequeño emirato del Golfo Pérsico, 
un de centro de alto rendimiento. Aspire se hizo casi con el 100% del accionaria-
do del club, lo saneó, y… ese 28 de mayo de 2017, la ciudad gritó “León es de 
Segunda División”. 
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Ascensosfcylf

La Segoviana celebra 
el 40º aniversario de La 

Albuera en Segunda B

El club azulgrana, que acaba de cumplir 89 años, tratará de conseguir la permanencia 
en la categoría de bronce tras culminar una magnífica temporada logrando el ascenso 
ante el Málaga B

GIMNÁSTICA SEGOVIANA 

El pasado 27 de mayo, la Gimnástica Segoviana consiguió 
el tercer ascenso de su historia a Segunda División B. Lo 
hizo ante unos 3.500 aficionados que llenaron La Albuera y 
llevaron en volandas a su equipo para remontar al Atlético 
Malagueño el 1-0 de la ida con un contundente 4-0 en Sego-
via. El estadio municipal celebrará así el 40 aniversario de su 
inauguración acogiendo partidos de la categoría de bronce 
del fútbol español en la temporada 2017-2018. 

La Albuera vivió aquel día una tarde inolvidable, pero su his-
toria se remonta a principios de los años 70, cuando El Pe-
ñascal, campo de la Gimnástica y de todos los equipos de la 

capital segoviana durante más de tres décadas, se estaba 
quedando obsoleto y era casi impracticable. La cantidad de 
partidos que acogía convertían el terreno en un barrizal y un 
incidente ocurrido a finales de 1972, en el que muchos fut-
bolistas sufrieron heridas por cal viva, evidenció la necesidad 
de una reforma.

Durante las obras de El Peñascal, el club azulgrana se trasla-
dó a jugar al antiguo campo de Chamberí, pero el entonces 
presidente de la entidad, Manuel Díaz-Miguel Moraleda, ur-
gió en el diario Marca la construcción no ya de un estadio, 
sino de una ciudad deportiva capaz de albergar la gran can-
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tidad de encuentros que se disputaban en Segovia cada fin 
de semana. 

Y cuatro años más tarde, el 27 de junio de 1977, con motivo 
de las fiestas patronales, se inauguraba el nuevo estadio en el 
barrio de La Albuera, con un partido entre las selecciones juve-
niles de Segovia y Cuenca. Ya en 1982, con la celebración del 
Mundial de España, se procedió a cambiar el terreno de tierra 
por otro de hierba natural, pese a que finalmente la instalación 
municipal no albergara ningún encuentro internacional.  

El aforo del estadio -unos 6.000 espectadores- se redujo con-
siderablemente en 2009, cuando diversos problemas de segu-

ridad y cimentación obligaron a la demolición de los fondos 
y de una de las gradas laterales de piedra, quedando úni-
camente en pie la vieja tribuna. Enfrente se construyó una 
nueva grada con capacidad para 1.400 personas y bajo 
ella, una zona que pretendía albergar la ‘Casa del Deporte’, 
con oficinas para las delegaciones de las federaciones de 
todos los deportes. Pero el proyecto no cuajó. 

A partir de entonces, los diferentes equipos de Gobierno 
han barajado la idea de reformar la vieja tribuna, que requie-
re de una obra integral. Sin embargo, la falta de recursos 
económicos han retrasado unos trabajos que hace ya va-
rios años fuentes municipales señalaron como “prioritarios” 
dentro del plan de infraestructuras. 

El aspecto que presentó el estadio en el partido de vuelta 
de la eliminatoria ante el Atlético Malagueño, con cientos 
de espectadores siguiendo el encuentro de pie por falta de 
asientos, y el salto de la Gimnástica Segoviana a la Segun-
da División B, que atraerá más el interés de los segovianos 
hacia el primer equipo de fútbol de la ciudad, pueden su-
poner un impulso a unas obras cada vez más necesarias. 

Pero con el proyecto de remodelación paralizado, los es-
fuerzos se centran ahora en reformar, al menos parcialmen-
te, algunas de las zonas del campo que presentan mayores 
problemas, y los vestuarios es una de ellas. “Son tercer-
mundistas y están en un estado impresentable”, claman 
desde la directiva. 



Hace ya 13 años del último lavado de cara que se 
les realizó con motivo de la eliminatoria de Copa del 
Rey contra el Athletic Club y el Instituto Municipal de 
Deportes entiende que ya ha llegado el momento de 
acometer ciertas obras, sobre todo en lo que a la ins-
talación eléctrica y tuberías se refiere, e igualmente 
retirando los tabiques que se sitúan entre las duchas 
o reformando el alicatado. 

Una temporada de ensueño
Con La Albuera renovada o no, la Gimnástica Sego-
viana afrontará la temporada 2017-2018 con el reto 
de conseguir la permanencia en Segunda B, algo 
que no logró en las dos etapas anteriores que el club 
azulgrana dio el salto a la categoría de bronce (1999 
y 2011). Lo intentará tras un año de ensueño en el 
que ha exhibido un gran dominio en el Grupo VIII de 
Tercera División. 

Tras remontar 7 puntos de desventaja y alcanzar el 
liderato en la jornada 21, la Segoviana ya no lo cedió. 

Con La Albuera renovada o no, 
la Gimnástica Segoviana afronta 

la temporada 2017-2018 
con el reto de conseguir la 
permanencia en Segunda B
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28 victorias, siete empates y únicamente tres derrotas, con 
97 goles a favor y solo 22 en contra en 38 jornadas demues-
tran la gran superioridad mostrada por los azulgrana sobre el 
resto de rivales. 

Como flamante campeón del Grupo VIII llegó al play off de 
ascenso… y ahí le tocó bailar con la más ‘fea’: el Atlético 
Malagueño. Los azulgrana cayeron derrotados en la ida 1-0, 
pero no perdieron la fe en sus posibilidades de remontar en 
la vuelta e hicieron creer a una ciudad que se volcó con ellos. 
Equipo y afición formaron una comunión perfecta e infran-
queable para un filial del Málaga que se presentó en La Al-
buera reforzado con debutantes en Primera División como 
Ontiveros, En-Nesyri o Luis Muñoz pero acabó recibiendo un 
severo y contundente castigo (4-0).

Los goles de Ayrton, Domingo (2) y Rubén desataron la locura 
en el estadio municipal, que tras el pitido final celebró por todo 
lo alto el regreso de la Gimnástica Segoviana a Segunda B. 
Los ‘padres’ de este rotundo éxito tienen nombres, apellidos 
y responsabilidades. El técnico Abraham García, el presiden-
te Agustín Cuenca, el director deportivo Ramsés Gil… y una 
plantilla de futbolistas que demostraron su gran compromiso 
durante toda la temporada y fueron batiendo récords hasta 
alcanzar el reto mayor. 

Facundo, Anel, Borja Plaza, Chema, Víctor Pérez, Yubero, 
Dani Calleja, Domingo, Fernán, Manu, Quino, Ayrton, Dani 

Arribas, Kike… pero también Pablo, Álex, Alfonso, Berro-
cal, Javi Marcos, 

Guille o Ivi fueron los artífices del ascenso y la mayoría de 
ellos continuarán la próxima temporada para seguir ha-
ciendo historia vestidos de azulgrana.

“Empieza una nueva etapa en la que junto a los chicos 
queremos construir algo importante con algún retoque. Lo 
importante es el club y que la gente se una a este nuevo 
paso”, señaló el técnico Abraham García el día de su reno-
vación, destacando el reto que supone “mantener al equi-
po en Segunda División B por primera vez en su historia”.

Para ello, el club, como reconoce el presidente, Agustín 
Cuenca, ya trabaja en un “proyecto continuista” y en creci-
miento, buscando recursos para manejarse con un presu-
puesto cercano a los 400.000 euros, y también atrayendo 
a un mayor número de socios con el objetivo de llegar al 
millar. “La gente en Segovia está entusiasmada”, destaca 
el máximo dirigente del club. 

Recién cumplidos los 89 años, la Gimnástica Segoviana 
se encuentra en su mejor momento, con una base sólida 
para crecer y el respaldo social necesario para asentarse 
en la categoría de bronce y soñar con estar un poco más 
cerca del fútbol profesional. Si Soria, Eibar o más reciente-
mente Miranda de Ebro lo consiguieron, ¿por qué no va a 
poder ilusionarse el aficionado azulgrana?
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Fútbol Sala de elite 
en Segovia

SEGOVIA FUTSAL

Que a la ciudad de Segovia las cosas 
le han sonreído deportivamente esta 
temporada no se le escapa a nadie. El 
Segovia Futsal celebró, antes que nadie, 
su ascenso a la Primera Nacional de 
Fútbol Sala tras la segunda plaza en la 
liga regular, sólo por detrás del Barcelona 
B, y que le otorgó, en el mes de abril, el 
ascenso directo a la máxima categoría del 
fútbol sala nacional.

El Naturpellet celebró, lejos del Pedro Delgado, un ascenso 
merecido tras una campaña extremadamente regular para los 
de Diego Garcimartín. El partido ante el Rivas FS, ganado por 
2 goles a 3, puso a Segovia en la elite del fútbol sala nacional. 
El conjunto segoviano, con mucho tiempo para planificar su 
puesta en escena en Primera, ya conoce incluso el calendario 
de Liga y su debut: será el 16 de septiembre, en casa, frente a 
un clásico, el Ríos Renovables  Zaragoza.

Además de su ya renovado técnico, Garcimartín; otros co-
nocidos serán el alma de este nuevo Segovia Futsal: Alvarito, 
Javi Alonso… El presidente de la entidad segoviana, Álvaro 
Fernández, conoce de las dificultades y la exigencia de la nue-
va competición: “Estructuralmente hay que crecer y cambiar 
ciertas cosas porque el profesionalismo está más cerca. En la 
directiva, marketing, dirección… la infraestructura tiene que ser 
mayor y mejor porque la repercusión lo será. Deportivamente 
el cambio no será muy grande puesto que seguiremos siendo 
humildes”, recalca.
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El máximo dirigente del club segoviano habla de la per-
manencia como el objetivo primordial: “Afianzarnos en la 
categoría será nuestra principal preocupación pero no hay 
que olvidar que el 90 por ciento de los clubes tienen mayor 
presupuesto. El nuestro está al límite para poder competir 
y no nos podemos comparar. Queremos seguir estando 
en la categoría la campaña siguiente y mejorar. Pondremos 
los cimientos para que esto sea posible”, asegura.

El club, que contaba con 750 abonados la pasada tem-
porada, sueña con alcanzar el millar en su primer año en la 
máxima categoría. Con el calendario en la mano, el goteo 
de simpatizantes es contante: “En cuanto han salido las 
fechas de juego, lo hemos notado. Segovia es una ciudad 
de última hora en los abonos pero estoy seguro de que 



el ritmo será muy bueno. Lo estamos notando estos últimos días y 
sobre todo en abonos nuevos. Además, nuestra llegada a la Prime-
ra División ha hecho que, por fin, la pequeña y mediana empresa 
venga a nosotros para unir su nombre al nuestro. Esto ha cambiado 
con respecto a las puertas cerradas que veíamos en algunos posi-
bles patrocinadores las temporadas anteriores. Estoy convencido de 
que Segovia responderá de maravilla porque es una ciudad de fútbol 
sala”, finaliza el presidente. 

El club sueña con 
alcanzar el millar 

de abonados 
en la primera 

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

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

e-mail: valladolid@tiempodeviajar.com

El equipo ultima su plantilla para afrontar de 
la mejor manera posible su incursión en la 
Primera División.  De momento, el 16 de sep-
tiembre comenzará el camino para asegurar 
una permanencia que, sin duda, pasará por 
el buen hacer en el Pedro Delgado. Vendrán 
Inter, FC Barcelona, ElPozo…

Primera Vuelta 

Jornada 1 - 16/09: Segovia Futsal – Zaragoza

Jornada 2 - 23/09: Cartagena – Segovia Futsal

Jornada 3 - 30/09: Segovia Futsal – Jaén 

Jornada 4 - 07/10: FC Barcelona – Segovia Futsal

Jornada 5 - 15/10: Segovia Futsal – Levante UD

Jornada 6 - 21/10: Peñíscola – Segovia Futsal

Jornada 7 - 28/10: Segovia Futsal – Santiago Futsal

Jornada 8 - 31/10: Inter FS – Segovia Futsal

Jornada 9 - 4/11: Segovia Futsal – Gran Canaria FS

Jornada 10 - 11/11: Ribera Navarra – Segovia Futsal

Jornada 11 - 18/11: Segovia Futsal – Palma Futsal

Jornada 12 - 25/11: Catgas Energía – Segovia Futsal

Jornada 13 - 02/12: Osasuna Magna – Segovia Futsal

Jornada 14 - 09/12: Segovia Futsal – O Parrulo Ferrol

Jornada 15 - 12/12: ElPozo Murcia – Segovia Futsal
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Se escapó la final

SELECCIÓN UEFA

La Selección de Castilla y León participó por 
segunda vez en su historia en una fase final de 
un torneo internacional. El combinado regional 
de UEFA compitió entre las ocho mejores se-
lecciones de Europa para conquistar el trofeo 
de la X Copa de Regiones. No pudo ser. Un 
último partido traicionero sesgó la ambición ar-
lequinada.

Las ganas, la calidad, el aspecto físico, la preparación… todo parecía encajar y 
darse de cara para reeditar el título de Campeones de Europa que la Selección 
UEFA conquistó en 2009 en Zapresic (Croacia). Sin embargo, el fútbol tenía 
otros planes para Castilla y León. 

Tres partidos en la fase de grupos y una final. El formato de la Copa de Regio-
nes es rápido y, a veces, traicionero. No hay tiempo para fallar, ni siquiera para 
no acertar. Y quizás ese fue el pero de Castilla y León. Llegar a puerta y no 
acertar. Pero sólo quizás porque en esto del fútbol generalizar es tan banal y 
aventurado que desmerecería todo el trabajo realizado por la Selección.
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Los goles de Puente, Peli y Pistu en la primera jornada frente a 
la región de Olomuc de República Checa hacían presagiar una 
superioridad manifiesta en la Selección. Y desde luego que lo 
parecía. Ni el calor, ni la humedad pudieron con los futbolistas 
castellano y leoneses, magníficos en calidad, trabajo y ambi-
ción. Tal era la pretensión arlequinada que no sentó bien recibir 
el único gol en este primer partido. Pero, tal y como advirtió el 
seleccionador, Mario Sánchez, en toda fase final que se precie 
hay que recibir algún gol puesto que lo extraño, sería lo contra-
rio. Castilla y León culminó con éxito esta primera exigencia del 
Campeonato y ya se preparaba para el segundo enfrentamien-
to, Irlanda, con un día de por medio para descansar y entrenar.

 Castilla y León 
 Castilla y León 

 Rusia 

 República Checa (Olomuc) 

 Irlanda 

 Castilla y León 

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

 Otros datos del partido  

CASTILLA Y LEÓN 4 -1 REPÚBLICA CHECA
Estadio de Maltepe (Estambul) 1 de julio CASTILLA Y LEÓN 0 – 0 IRLANDA

Estadio de Maltepe (Estambul) 3 de julio

RUSIA 3 – 2 CASTILLA Y LEÓN
Federación Turca de Fútbol. Riva (Estambul) 6 de julio

Ackermann, Adrián, Pistu, Alberto Peli, Puente (Jorge 76), Zazu, 
Mato, Juanan (Jesu 70), Coque, Perona y Dani Martínez (Rely 55)

Ackermann, Pistu, Jesu, Peli, Puente, Jorge (Juanan 45), Zazu (Rely 
67), Mato, Sito, Coque y Perona (Roberto Simón 76)

Lyashenko, Serov, Tishenko, Donskov, Mochkarski, Obernibesov 
(Nastavshev 62), Lednev, Lomovtsev, Khodzhumyan, Sanko (Valiulin 
79) y Kartashov (Sokolov 59). 

Toman, Schlehr, Bubenik, Samek, Sinogl (Banasik 32), Kadorek (Bri-
za 60), Navratil (Ferenc 73), Skoda, Zimcik, Woitek, Kopp.

O´Conell, Higins, Hoey, Kelly, Horgan, Stack, O’Donovan, Joyce 
(Murphy 36), Hayes, Hoban (Karr 62), Dalybutz (O´Neill 51).

Ivanilde, Adrián, Llorian (Coque 32), Jesu, Peli, Puente, Zazu, Obispo, 
Mato (Rely 68), Juanan y Perona 

 Goles: 1-0 Puente 3’ / 2-0 Puente 44’ / 2-1 Navratil 57’
3-1 A. Rodríguez Peli 64’ / 4-1 Pistu 90’

  Árbitros: Sres Silagava (Georgia), Crncic (Crocia) y Camilleri 
(Malta). Cuarto: Kardesler (Turquía) Amonestaron a Pistu por Casti-
lla y León; a Navratil, Samek y Banasik por República Checa. 

  Árbitros: Ayrton Kuchin (Kazajstan) Asistentes. Mesrop 
Ghazaryan (Armenia) Erik Weiss (Suecia) Cuarto árbitro: Baris 
Simsek (Turquía) Amonesta a Horgan por Irlanda.

 Goles: 0-1 Puente 16 / 0-2 Puente 18 / 1-2 Nastavshev 64
2-2 Khodzhumyan 75 (penalti) / 3-2 Sokolov 90 

  Árbitros: Sr. Yordanov (Bulgaria) Asistentes: Soteriou (Chi-
pre) y Crncic (Croacia) Cuarto: Kardesler (Turquía) Amones-
taron a Puente, Adrián y Mato; y Lednev, Mochkarski, Serov, 
Karthasov. Roja a Khodzumyan en el 84.



ACKERMANN

IVANILDE

PERONA PISTÚ PUENTE RELY ROBERTO SIMÓN

A. RODRÍGUEZ - PELI

JUANAN LLORIAN

ADRIÁN COQUE

MATEO

DANI MARTÍNEZ

MATO
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Agradecimiento 
a la afición

Un grupo de aficionados, familiares y 
gente cercana al fútbol castellano y leonés 
apoyó a la Selección en su aventura turca. 
La veintena de hinchas de la arlequinada 
que se desplazó soportó el calor y las 
extremas medidas de seguridad para 
acceder a los Estadios para ver jugar a 
su equipo en Estambul. Unos gritos de 
ánimo que sin duda la Selección notó y 
agradeció desde el césped. Apoyo que el 
grupo castellano y leonés también recibió 
desde España gracias al seguimiento 
de clubes, medios de comunicación y 
aficionados que manifestaron su interés 
por el papel de la Selección en Turquía.

La región 2 de Irlanda no había encajado ni un solo gol en 
la fase intermedia y presumía de un repliegue en sus filas 
digno de estudio. Las armas de la vigente campeona de 
Europa amateur no eran más que esas, pero bien definidas. 
Las ocasiones en las que Castilla y León disparó a puerta 
alcanzaron la treintena; Irlanda dio una vez en el larguero de 
Ackermann. Pero el fútbol, caprichoso, decidió un empate 
sin goles que dejaba la clasificación abierta para la última 
jornada. Una pena, sin duda, puesto que el esfuerzo del 
grupo y el buen juego visto en el Estadio de Maltepe hubie-
ran merecido, al menos, marcar, sino golear. 

OBISPO

SITO ZAZU

NUESTRA
SELECCIÓN

JESÚ JORGE



Tras dos días de descanso, preparación y nervios por 
jugar la final anticipada ante la Región Sur de Rusia, 
Castilla y León afrontó el partido con las bajas de Jor-
ge, tocado en el partido frente a Irlanda, y Ackermann, 
malherido tras un choque en un entrenamiento. En el 
grupo B, sólo la República Checa ya no tenía opcio-
nes de clasificación. El resto de selecciones anhela-
ban un poco de suerte para colarse en la final, a la 
que parecía claro que accedería Croacia, en el grupo 
A. Castilla y León lo tenía de cara. Ganar y mirar de 
reojo el resultado de Irlanda frente a República Checa, 
por aquello de que no fuera demasiado abultado. Una 
victoria holgada de los Puente, Rely, Zazu, Jesu… y 
compañía metía al conjunto de la Comunidad en su 
segunda final europea. Un premio a todo el fútbol afi-
cionado que había seguido con verdadero interés el 
camino de la Selección hasta allí.

La renta del primer tiempo, un 0 a 2, obra de Rober-
to Puente asistido por Mato ponía las cosas fáciles 
a Castilla y León. La lesión de Llorian, quien recibió 
una patada en la cara que le envió al hospital, daba 
una idea del juego duro desplegado por Rusia. Tras 
el descanso, la Región Sur adelantó posiciones y lo-
gró arrancar un buen tanto acortando distancias. La 
Selección autonómica miró entonces con más aten-
ción al otro partido del grupo. Pero lo peor estaba por 
llegar. El árbitro asistente pita penalti en una acción 
de Coque y Rusia aprovecha su oportunidad. Empate 
a 2. Castilla y León achaca anímicamente el tanto y 

Croacia ganó la X Copa 
de Regiones UEFA 

ante Irlanda por 1 - 0
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Preparación en 
Villarcayo

La localida burgalesa de Villarcayo 
de Merindad de Castilla La Vieja fue 
el lugar elegido para que la Selección 
arlequinada preparase esta fase final. 
Apenas tres días de tranquilidad y trabajo 
de mañana y tarde que sirvieron para 
unir al grupo deportiva y humanamente. 
El recibimiento en la casa consistorial 
puso de manifiesto el agradecimiento 
mutuo de recibir y ser recibidos en este 
agradable municipio.

Visita al Estadio 
del Fenerbahce

La Selección de Castilla y León aprovechó 
los escasos ratos de ocio para visitar 
lugares emblemáticos del fútbol turco. 
El grupo castellano y leonés recorrió las 
instalaciones y el estadio del Fenerbahce 
en una visita en la que se pudo 
comprobar la importancia que tiene este 
deporte para la ciudad otomana. Además 
del club centenario, Estambul cuenta 
con el Galatasaray, Besiktas, Kasimpasa 
y Basaksehir entre los equipos que 
participan en la Superliga de Turquía.

no es capaz de remontar a pesar de la expulsión 
de Khodzumyan en el 84. Rusia pierde tiempo y 
la arlequinada se desespera. No encuentra ni en-
contrará el camino a la final. El árbitro pita y llega 
la desolación. El silencio, los ánimos en voz baja 
y los aplausos resignados a la afición. Se escapó. 
Irlanda accede a la final tras ganar con solvencia 

por 4 goles a 1 a la República Checa. El fútbol no tenía pre-
parada esta final para Castilla y León. 

“Es complicado de explicar y de entender. Su juego duro, 
nuestra falta de acierto, el penalti, nuestras ganas de mar-
car… es una pena sobre todo por estos futbolistas que se 
merecían mucho más por capacidad y por trabajo, es mo-
mento de acordarse de ellos y de muchas otras personas 
que han trabajado por esta Selección en este ciclo que co-
menzó hace dos años”, declaraba un emocionado y apesa-
dumbrado seleccionador, Mario Sánchez.

La Selección croata ganó la X Copa de Regiones UEFA ven-
ciendo en la final por 1 gol a 0 a Irlanda. 



Playoff

Una alegría 
y un casi

FASES DE ASCENSO

El Burgos seguirá una temporada más en 
la Segunda División B tras sufrir hasta el 
último minuto del play out de permanencia. 
El Palencia y la Arandina descendieron y el 
Atlético Astorga estuvo cerca de ascender 
tras una gran promoción

El final de temporada, además del ascenso de la Cultural 
y Deportiva Leonesa a Segunda A y de la Gimnástica 
Segoviana a Segunda B, dejó una alegría, tres descensos 
y un casi a los equipos castellano y leoneses. Todo tras 
unos últimos fines de semana de infarto para muchos de 
los nuestros.

La alegría llegó de la mano del Burgos, que se vio abocado 
a jugar el Play Out de permanencia, logrando mantenerse 
una temporada más en la división de bronce del fútbol 
español, doblegando al Linares en una eliminatoria no apta 
para cardiacos.

Los descensos se consumaron antes del final. El Mirandés 
no pudo mantenerse en la Segunda A; la Arandina regresa 
a Tercera División tras una temporada en la que no le 
salieron las cosas y el Deportivo Palencia, al que se le juntó 
lo deportivo con lo administrativo. 

Mientras que el casi se vivió en La Eragudina, donde el 
Atlético Astorga estuvo a punto de ascender a Segunda B, 
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quedándose a un gol de lograrlo ante el CD Vitoria. Antes, en el 
camino del play off se quedaron el Cristo Atlético y Unionistas 
de Salamanca.

El Burgos seguirá por quinta temporada consecutiva en Segunda 
B. Pero, a diferencia de las anteriores, en ésta sufrió de lo lindo 
para la permanencia. Ángel Viadero, Paco Fernández, Manix 
Mandiola y Nacho Fernández han dirigido a los de El Plantío en 
un año que acabó jugando permanencia tras perder en la última 
jornada en Boiro. En esa eliminatoria a vida o muerte tocó en 
liza otro clásico, el Linares Deportivo, ante el que los burgaleses 
empataron en su feudo (0-0). Obligados a marcar en el estadio 
de Linarejos, la presión no pudo con ellos y Diego Suárez y Álvaro 
Montero, ya en la recta final y en una contra, certificaron el triunfo 
por 1-2 y la permanencia en la categoría de bronce del fútbol 
español, en la que compartirán competición con la Ponferradina, 
Real Valladolid B, Guijuelo, además del descendido Mirandés y 
del ascendido Gimnástica Segoviana.

Precisamente uno de los descensos llegó de la mano de la 
entidad rojilla de Miranda de Ebro, que no pudo mantenerse en 
el fútbol profesional tras una campaña con muchas dudas. Los 
otros dos fueron de conjuntos de Segunda B. En este caso del 
Deportivo Palencia y de la Arandina. 

Mientras que en el play off de ascenso a Segunda B, el Atlético 
Astorga rozó la proeza tras una fantástica serie eliminatoria. Los 
maragatos se impusieron primero al Algeciras tras perder por 
1-0 en tierras andaluzas y ganar por el mismo resultado, con gol 
de Roberto Puente, en La Eragudina. Fue necesaria la tanda de 
penaltis para conocer al ganador en esos cuartos de final del 
play off de ascenso. No fallaron ni uno de sus intentos Tejedor, 
Taranilla, Jorge, Diego y Puente, errando dos su rival. En las 
semifinales esperaba el Tropezón cántabro, al que superó tras 
ganar 0-1 en Tanos, con tanto de Conde en propia puerta; y 4-1 
en casa, con goles de Roberto Puente, Javi Amor, por partida 



doble; y Álex Conde. Para medirse en la 
final, por un puesto en la Segunda B, con 
el CD Vitoria, filial del Eibar. En Ipurúa, los 
leoneses cayeron por la mínima, con lo 
que tocaba remontar en La Eragudina. A 
pesar del doblete de Puente, el tanto de 
Conde en la primera parte condenó al 
Astorga, por el valor doble de los goles 
en campo contrario, a quedarse un año 
más en Tercera tras ese 2-1 final.

Los otros dos representantes castellano 
y leoneses cayeron en las semifinales de 
este play off de ascenso a la Segunda 
B. El Unionistas se impuso primero al 
Águilas tras ganar 1-0 en Las Pistas, 
con gol en el añadido de Chamorro; 
y empatar en El Rubial de la localidad 
murciana (1-1, con tanto de Del 
Castillo). En las semifinales no pudo 
con uno de los potentes de la Tercera, 
el Olímpic de Xátiva. En la ida, de nuevo 
en casa, otra vez victoria por la mínima 
(1-0, con tanto en propia meta). Pero en 
la vuelta, en tierras levantinas, el cuadro 

de Játiva doblegó a los salmantinos 
por 5-0, dejándoles sin el sueño del 
ascenso. El Cristo Atlético también cayó 
en la misma ronda, en su caso ante el 
Alavés B y tras la suerte de los penaltis. 
A pesar de perder en casa por 0-1, 
los palentinos empataron en la vuelta 
ganando por el mismo marcador (0-1, 
con gol de Camilo), para que todo se 
decidiese desde los 11 metros. El 6-5 
final habla de igualdad y emoción. Antes 
el cuadro de la Nueva Balastera había 
doblegado en cuartos de final al Real 
Avilés tras remontar con goles de Levas 
y Javi Bueno, y ganar en casa por 2-1 y 
empatar en tierras asturianas (1-1, con 
tanto de Adrián).

LA PRÓXIMA TEMPORADA, 
EN GRUPOS DISTINTOS
La Comisión de Segunda División B de 
la Real Federación Española de Fútbol 
propuso la composición de los grupos 
de competición para la temporada 

2017/18. De tal manera que los equipos 
de Castilla y León jugarán distribuidos 
entre los grupos I y II:

Grupo I: CD Guijuelo, Gimnástica Segoviana 
CF, Real Valladolid CF B, SD Ponferradina, 
CD Toledo, CF Talavera de la Reina, Rápido 
de Bouzas CF, Coruxo CF, Pontevedra CF, 
Racing Club Ferrol, RC Celta de Vigo, RC 
Deportivo de La Coruña, CD Cerceda, 
Atlético de Madrid B, CDA Navalcarnero, 
CF Fuenlabrada, CF Rayo Majadahonda, 
Real Madrid Castilla, UD San Sebastián de 
los Reyes y UD Unión Adarve

Grupo II: Caudal Deportivo, CD Lealtal 
de Villaviciosa, Real Sporting de Gijón 
B, Real Racing Club de Santander, 
Burgos CF, CD Mirandés, UD Logroñés, 
CD Izarra, CD Tudelano, Club Atlético 
Osasuna B, Peña Sport FC, CD Vitoria, 
Arenas Club, Athletic Club B, Barakaldo 
CF, Real Sociedad de Fútbol B, Real 
Unión Club, SD Amorebieta, SD Gernika 
Club y SD Leioa.

26 / 27



GONALPI, S.L.
Avda. de la Paz, 15 - 1º - 09004 Burgos - www.gonalpi.com - informacion@gonalpi.com  

Tel. contacto 947 23 94 08
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ZONA HOSPITAL 

Viviendas 4 dormitorios 
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Zona G-3

Viviendas de 
1 y 3 dormitorios 

C/ Duque de Frías
C/ Condesa Mencía

Zona G-3

Viviendas 
Unifamiliares

Pareadas

a 300 m del hospital

Zona G-3

Parque Lineal

RIBERA DEL VENA



Reportajesfcylf

Galardón a los debutantes

ENTREGA DE MEDALLAS

La Federación de Castilla y León de Fútbol reconoció a los 60 
futbolistas que han vestido por vez primera la camiseta de la Se-
lección Autonómica esta temporada en partido oficial. Los galar-
donados acudieron al acto de cierre de campaña del Centro de 
Tecnificación con la ilusión de haber disputado minutos con el 
combinado de Castilla y León durante el curso 2016/17.

El estreno de nuevos futbolistas con la Selección de Castilla y 
León, en cualquiera de sus categorías y especialidad, es siem-
pre motivo de celebración para la FCyLF. Cada final de tempo-
rada reúne a aquellos que han jugado por vez primera con los 
combinados regionales en los Campeonatos de España y que, 
por lo tanto, son merecedores de la medalla que les acredita 

como debutantes. Este acto se convierte en el punto y seguido 
de la temporada y reúne a futbolistas, familias, técnicos y direc-
tivos en una tarde para celebrar lo más importante en el fútbol: 
el progreso del jugador. 

Además del presidente de la FCyLF, Marcelino Maté, quien 
destacó el carácter sacrificado de los futbolistas y clubes de 
la Comunidad; asistió el director general de Deportes, Alfonso 
Lahuerta. Desde alevines hasta aficionados, los futbolistas co-
nocen del privilegio y esfuerzo que supone representar a Castilla 
y León. El trabajo del Centro de Tecnificación de la FCyLF ha 
alcanzado a más de 600 futbolistas esta temporada.

28 / 29



                   DEBUTANTES con LA SELECCIÓN 
DE CASTILLA Y LEÓN 

UEFA 
• ROBERTO GARCÍA PUENTE. Atlético Astorga FC
• PABLO TEJEDOR FERNÁNDEZ. Atlético Astorga FC

 
SUB-18 FEMENINA
• MAR DEL CAMPO ORTEGA. CD Parquesol

SUB-16 FEMENINA
• IRIA CASTRO GÓMEZ. CF Briviesca
• CARMEN ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Ciudad Rodrigo CF
• SANDRA MORAL LOSADA. CD Ponferrada Fútbol
• LUCÍA RODRÍGUEZ MANGAS. CD Zamora Amigos del Duero B
• CARLA ANDRÉS ABAD. Arandina CF
• LAURA RODRÍGUEZ CUADRADO. CD Salamanca FF B
• LUCÍA NIETO NÚÑEZ. CD Ponferrada Fútbol
• ALICIA REY PÉREZ. CD San Pío X
• MARINA MONTES GÓMEZ. CD Salamanca FF B

SUB-21 FEMENINA FÚTBOL SALA
• CELIA PASCUAL FIDALGO. FS San José
• PATRICIA OLIVEROS ROSÓN. CD Universidad de Valladolid
• MARÍA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ. Unami CP
• ANDREA CALLEJA CABALLERO. CD Tres Columnas
• MARÍA ROSA SANTAMARÍA SÁENZ. CD Chozas Femenino

SUB-18 ALEVINES  

SUB-16 FEM.

SUB-16 MAS.



¡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

SUB-16 FÚTBOL SALA
• VÍCTOR FERNÁNDEZ ROMÁN. FS Salamanca
• CARLOS IZQUIERDO MARTÍN. CD River Zamora FS
• ADRIÁN BARBÓN SÁNCHEZ. FS Salamanca
• MANUEL CALVO MEZQUITA. CD River Zamora FS
• GONZALO LUIS BARRIENTOS PARRADO. Valladolid FS
• MARIO DÍEZ MOYANO. Cistierna FS
• JUAN DIEGO DÍEZ. FS San José
• SERGIO LLORENTE LÓPEZ. CD Medinense
• ELOY DE PABLOS DE DIEGO. CD San Cristóbal de Segovia

SUB-18
• PABLO GONZÁLEZ NEGRO. CD Colegios Diocesanos
• MIGUEL ÁNGEL MANSO BÜHRER. Puente Castro FC
• DAVID GARCÍA LÓPEZ. CD Parquesol

SUB-16
• JESÚS BOIGUES PÉREZ. UD Santa Marta de Tormes
• ALEJANDRO PÉREZ SANTIAGO. Real Valladolid CF
• MARCOS GIL MARCOS. CD San José 
• CARLOS SAIZ MARTÍNEZ. Burgos CF
• ADRIÁN CARRIÓN RODRÍGUEZ. Real Valladolid CF
• MAURO MOLINA GARCÍA. SD Ponferradina
• ALEJANDRO FERNÁNDEZ VILLAR. Gimnástica Segoviana CF

 DEBUTANTES con LA SELECCIÓN 

BOTAS DE ORO

FS FEMENINO
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SUB-12 FEMENINA
• JIMENA VICARIO CASAL. CD Nuestra Sra. de Belén
• ENYA ORDUNA MAZA. CF Briviesca
• ALBA GORDALIZA GARCÍA. CD Ribera Atlético
• NOELIA PEÑA MATA. CD Sahagún Promesas
• IRENE ARIAS RUIZ. Atlético Aguilar
• EMMA PÉREZ RUEDA. Atlético Reino de León
• ÁNGELA GARCÍA NAVASCUÉS. CD Salamanca FF
• CELIA FONTECHA MUÑOZ. CD Nuestra Sra. De Belén
• CARMEN SANTAMARÍA TRUEBA. CF Briviesca
• LAURA VILLOTA HIDALGO. CD La Cistérniga CF
• SOFÍA PÉREZ MARTÍNEZ. CD Navega

SUB-12
• ÁLVARO PLANAS ESQUERDO. Real Valladolid CF
• IBAI NECHES PÉREZ. Racing Club Benavente
• MIGUEL GONZÁLEZ PECHARROMÁN. CD Quintanar Palacio
• JUAN MERINO GARRIDO. Real Valladolid CF
• JORGE IGLESIAS GONZÁLEZ. Real Valladolid CF
• KEVIN SÁNCHEZ REY. Burgos CF
• MARIO GONZÁLEZ RINCÓN. CD Parquesol
• RAÚL MOLINER ABIA. UD Sur 
• HUGO GUZÓN RODRÍGUEZ. Real Valladolid CF
• DAVID MUÑOZ TORRES. Burgos CF
• JAVIER GARCÍA TUÑÓN PÉREZ. CD Burgos Promesas 2000
• CÉSAR LÓPEZ GASPAR. UD Santa Marta de Tormes
• ÓSCAR GARCÍA PEÑA. CD Numancia de Soria

SUB-12 FEM.

SUB-12 MAS.

SUB-16 MAS.

SUB-18 MAS.

DE CASTILLA Y LEÓN

SUB-16 FS



“Todo comenzó un 3 de mayo de 1927 
en La Perejilera, el local de baile en el 
que un grupo de amigos, encabezado 
por Arturo García del Río, se reunió para 
crear un equipo de fútbol que represen-
tara a la ciudad de Miranda, eligiendo el 
rojo y el negro como los colores de su 
elástica”. Con este texto, el Club Depor-
tivo Mirandés explicó el arranque de su 
historia, que este año 2017 alcanzó los 
90 años. Un aniversario quizá no en el 
mejor momento, por aquello de que lle-
gó con un descenso a Segunda B, pero 
resumido a la perfección en uno de sus 
lemas: ‘Éramos, somos y seremos una 
gran familia’.

La realidad es que los inicios de lo que 
hoy es el CD Mirandés datan de mucho 
antes, del Colegio Sagrados Corazones 
y de los equipos El Deportivo Mirandés 
y Deportivo Interno de los SS.CC. En 
1917, ambos jugaron un partido en los 
prados de Fuentecaliente. Los dos fue-
ron cambiando de nombre, pasando por 
Sporting Club Mirandés o Deportivo S.C. 
Más tarde aparecerían el Miranda F.C., 
el Blanco y Negro y de su fusión el Mi-
randa Unión Club. Corría por entonces 
el 1922.

El Mirandés, el Club Deportivo Mirandés, 
nacería más tarde. Ese 3 de mayo de 
1927, con un capital inicial de 666 ac-
ciones de 15 pesetas; y con el notario 
Arturo García del Río como presidente. 
Mariano Losa sería el vicepresidente; 

Esteban Sabando, el secretario; José 
de Zúñiga, el vicesecretario; Pelayo Díaz, 
el contador; Jaime de Santiago, el teso-
rero; y Cipriano Gordo, Luis Fernández, 
Santos García y Luis García, los vocales.

Quiles, Zuñiga, Riquelme, Cadiñanos, 
Boutefeu, Zornoza, Antonio García, Fidel 
Angulo, Urbina, Román y Javier Rodrí-
guez formarían el primer equipo rojillo, 
que ganó su primer partido frente a los 
vitorianos del Arabarra por 1-0 (con gol 
de Fidel Angulo). Aquel encuentro se 
jugó en la Campa de Krone. De la cual 
se pasó a La Estación, escenario de sus 
duelos durante 22 años, hasta que en 
1949 se levantó el Estadio Municipal 
de Anduva, donde comenzó a jugar en 
1950 (el debut fue el 18 de septiembre 
del anterior año ante el Guecho con 
triunfo por 3-2).

Durante esos primeros años, la historia 
del Mirandés se escribió sobre todo con 
amistosos. En 1942 la entidad se reor-
ganizó y en 1944 debutó en una compe-
tición nacional, la Tercera. El estreno tuvo 
lugar el 24 de septiembre de ese año, 
empatando a dos goles contra el Vasco-
nia de San Sebastián. Desde entonces, 
y hasta 1968, el club permanecería en 
Tercera división.

Precisamente en esa categoría es en la 
que más años ha militado, en total 50. 13 
han sido en Segunda B y 5 en Segun-
da A, las cinco últimas, desde el 27 de 

mayo de 2012, cuando los burgaleses 
derrotaron al Atlético Baleares en la eli-
minatoria de campeones de grupo. Atrás 
quedó el primer ascenso a Segunda B, 
en la temporada 1976-77, justo en las 
Bodas de Oro; y los años 80 y 90, con 
numerosos altibajos, crisis económicas y 
riesgos de desaparición, que llevaron al 
club a visitar la Regional.  En la tempo-
rada 2002-2003, justo recién pasado el 
75º aniversario, llegaría el tan recordado 
Lemonazo con un gol en el minuto 94 y 
el retorno a la Segunda División B.  Se 
dice que en ese momento nació la ma-
rea rojilla, como se conoce a su afición.

Si hay que hablar de hitos o momentos 
de relevancia, además de ese Lemona-
zo, o las Fases de Ascenso, el culmen 
llegó en 2012, cuando el Mirandés al-
canzó las semifinales de la Copa del 
Rey tras eliminar al Villarreal, Racing y 
Espanyol, después de dejar en la cuneta 
a Balompédica Linense y Logroñés. Solo 
el Athletic de Bilbao impidió una mayor 
machada.

Pero lo mejor estaba por llegar ese mis-
mo año, con el ascenso a Segunda A. 
Tras una gran temporada, que concluye 
con el equipo primero de grupo, el Ba-
leares se cruzó en el camino. Los rojillos, 
que la temporada anterior, la 2010-11, 
ya rozaron subir, tuvieron esta vez su pre-
mio. Aritz Mújika en la ida y Pablo Infante 
y un gol en propia puerta en la vuelta cer-
tificaba ese ascenso. Miranda de Ebro 
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Aniversarioclubes

Mirandés 90 años 
en rojo y negro

El club burgalés alcanzó las nueve décadas de existencia el 
pasado 3 de mayo. Krone, La Estación y Anduva han sido 

los escenarios de sus éxitos, con cinco años en Segunda A y unas semifinales de la 
Copa del Rey como principales hitos
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entera, en plenas fiestas patronales de 
San Juan del Monte, se echó a la calle 
para festejarlo. Por primera vez, tras 85 
años de historia, el Club Deportivo Miran-
dés jugaría en Segunda División.

Luego llegó la conversión en Sociedad 
Anónima Deportiva, casi sobre la bocina, 
y gracias a aportaciones personales de 
jugadores, directivos y del empresario 
Alfredo de Miguel.

En 2015, el Mirandés acabó octavo en 
Segunda; en 2016 alcanzó los cuartos 
de final de la Copa del Rey, cediendo 
con el Sevilla, y hace unos meses cer-

tificó su descenso a Segunda B, donde 
espera estar poco tiempo para volver a 
la elite.

Iván Agustín, con 396 partidos; o Pablo 
Infante, con 135 goles, son nombres 
relevantes de su historia más moderna. 
Aunque por el club han pasado muchos 
más, además de 31 presidentes, desde 
Arturo García del Río y hasta Alfredo de 
Miguel; y 49 entrenadores. 

“Gracias a todos los presidentes, direc-
tivos, técnicos deportivos, jugadores, 
colaboradores, patrocinadores, a las di-
ferentes generaciones que han formado 

nuestra gran afición y a quienes de una 
u otra forma han hecho de este club lo 
que es hoy en día”. Pues eso, gracias en 
rojo y negro.

Anécdotas, datos y 
curiosidades
El periodista Tinín Melgosa, coincidiendo 
con el aniversario rojillo, ha publicado un 
libro sobre la historia del Club. 206 pági-
nas de recuerdos y pasión a disposición 
de los aficionados en la sede del CD Mi-
randés. 

NUEVA DIRECCIÓN
C/ LOGROÑO 34 bajo

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



El curso “estrella” de la Escuela de Entrenado-
res de la FCYLF se ha desarrollado con gran 
exigencia e intensidad. Los nuevos currículos 
adaptados por UEFA, RFEF y FCyLF llegarán, de 
manera definitiva, con el denominado Curso Pro-
fesional, la próxima temporada. 

La evolución del propio fútbol trae consigo nue-
vas necesidades y enseñanzas para estos alum-
nos y entrenadores UEFA PRO: táctica, técnica, 
preparación física, nuevas tecnologías, inglés, 
dirección de equipos, biomecánica, fisiología, 
psicología, sociología, desarrollo profesional, 
gestión deportiva, entrenamiento del alto rendi-
miento...

“Los alumnos han disfrutado de la atención 
constante del equipo directivo y profesorado. In-
tentamos inculcar la necesidad de aprendizaje y 
las aptitudes necesarias para entrenar en las ca-
tegorías más altas del fútbol español y UEFA. La 
Federación de Castilla y León tiene por bandera 
la formación y cada año son más los alumnos 

El 43 Curso Nacional de 
Entrenadores de la Federación 

de Castilla y León ha tocado 
a su fin. El comúnmente 

conocido como “Nivel 3” ha 
reunido a más de 40 alumnos 

en la sede de la FCyLF. Los 
conocimientos adquiridos de 

manera intensiva facultarán 
a los nuevos entrenadores 

nacionales para sentarse en los 
banquillos del territorio nacional 

y europeo.

Formaciónfcylf

43º Curso Nacional  

ESCUELA DE ENTRENADORES
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que quieren entrar en nuestras aulas porque saben que saldrán 
bien instruidos”, asegura el director de la Escuela de Entrenado-
res de la FCyLF, Luis Díaz.

Despedida en la Escuela de 
Entrenadores
La Escuela de Entrenadores de la FCyLF despedirá, la próxima 
temporada, a tres pilares fundamentales: en Salamanca, Pru-
dencio Martín “Piqui”; en León, Manuel Villanueva y en Ávila, 
Jorge Moyano. Profesores, directores, jefes de estudio, exami-
nadores, en definitiva, personas y profesionales que han sido 
el alma mater de la Escuela de Entrenadores en sus provincias 
durante décadas.  “Han sido compañeros, llevan más de tres 
décadas implicados en el fútbol y en la Escuela de Entrenado-
res, no siendo sencilla la tarea que han desempañado. Gracias 
a ellos hemos sacado adelante cursos en las provincias y algu-
nos de ellos han sido referencia en el fútbol y en el colectivo de 
entrenadores de su provincia. Es imposible agradecer a estas 
personas todo el trabajo desempeñado. La FCyLF tiene una 
profunda gratitud hacia ellos”, finaliza el director de la Escuela. 



Movimientos arbitrales 

Árbitrosfcylf

Sánchez Santos se despide, 
por edad, de las bandas de Primera División

 “La honestidad 
es lo más sagrado 
para un árbitro”

José María Sánchez Santos atesora 29 
años de experiencia en el mundo del arbi-
traje; de los cuales nueve años han sido en 
Primera División y cinco en Segunda. Por 
edad, la próxima temporada dejará de ser 
asistente en la máxima categoría del fútbol 
español. Pero, tal y como asegura, no des-
carta seguir ligado al fútbol, “quien sabe si 
podré ser informador o ayudar en alguna 
otra cuestión”, menciona.

Este salmantino, a quien le picó la curio-
sidad del silbato al leer un anuncio en un 
periódico con 17 años, ha compaginado 
durante tres décadas su labor como árbi-
tro y su trabajo en un pequeño almacén 
de juguetería y regalos. “Ahora toca acos-
tumbrarse a la nueva vida. Yo siempre he 
dicho que he tenido dos trabajos y que les 
he atendido bien a ambos. Por la maña-
na estaba en el almacén y por la tarde me 
dedicaba a entrenar, estuviera donde estu-
viera”, cuenta Sánchez Santos. 

No duda en afirmar que gracias al fútbol ha 
conocido a personas y lugares muy intere-
santes: “El fútbol te educa como persona. 
Te da muchísimas cosas. A mí cuando 

dudan del árbitro me fastidia, porque cla-
ro que nos podemos equivocar pero no 
adrede, lo más importante y sagrado que 
tenemos es nuestra honestidad. Para mí 
el fútbol son tres equipos que quieren ha-
cerlo lo mejor posible: el local, el visitante 
y el equipo arbitral”. 

José María ha asistido en las bandas, 
fundamentalmente, a árbitros de la tierra: 
Julián Rodríguez Santiago; un par de ve-
ces a Turienzo Álvarez; y ésta última eta-
pa con José Luis González González. “El 
arbitraje te exige mucho sacrificio pero te 
ofrece ilusiones. Mi ascenso a Segunda 

División me alegró mucho. El de Primera 
División casi ni me dio tiempo a disfrutar-
lo. Pero llegar al fútbol profesional y dar 
el salto desde la Segunda División B, por 
poco esperado, fue para mí una auténtica 
alegría”. 

Sánchez Santos asegura que se colegia-
rá la temporada 2017/18, eso sí, con pre-
tensiones totalmente diferentes. Todavía 
desconoce de qué manera seguirá unido 
al fútbol pero reconoce que le gustaría 
no desligarse. De momento, toca acos-
tumbrarse a no tener el banderín entre las 
manos.
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Zancada Lobato
Descenso del asistente de Primera División

Becerril Gómez 
se estrenará en la máxima categoría

 “Estoy muy 
agradecido 
a mi casa”

 Vocación arbitral 
de familia 

El arbitraje castellano y leonés ha perdido 
a uno de sus asistentes en la máxima ca-
tegoría del fútbol español. El vallisoletano 
Jesús Zancada se despide de la elite tras 
una carrera de trabajo y éxitos: seis años 
en Primera División –los tres últimos junto 
a Undiano Mallenco- y cuatro en Segun-
da. “Estoy muy agradecido a mi casa, a la 
Federación de Castilla y León y a mi Co-
mité. Me siento un privilegiado por haber 
estado en la mejor Liga del Mundo y en el 
Comité Nacional”, declara Zancada quien 
asegura que le gustaría seguir ligado a este 
deporte.

Comenzó a arbitrar con 14 años, tras dejar 
de jugar al fútbol en el colegio San Agustín. 
Con el necesario paso por el fútbol de for-
mación, llegó a Tercera División, momento 
en el que decidió ser asistente.  Colegia-
do desde 1989, recuerda con enorme 

Si hay una familia en activo con vocación 
arbitral esos son los Becerril Gómez. Esta 
temporada con una gran noticia para uno 
de ellos, Rubén, con su ascenso consu-
mado a la Primera División. Este asistente 
palentino de 32 años habla de alegría e 
ilusión pero también de sacrificio y dedi-
cación: “Mi familia está orgullosa, más 
cuando se trata de un sentimiento que 
llevamos tan dentro. Ellos y yo sabemos 
el esfuerzo que requiere el arbitraje, los 

cariño su carrera en la máxima categoría 
del balompié nacional y el instante de su 
ascenso: “Me acuerdo de lo respaldado 
que me sentí por mis compañeros, por 
mi delegación y el Comité entero. Fueron 
momentos entrañables con el arbitraje y 

la familia”. Jesús Zancada, cuyo último 
partido fue un trascendental Real Madrid 
– Sevilla FC jugándose la Liga 2016/17, 
siente gratitud de haber acompañado a 
uno de los mejores árbitros del panorama 
nacional y mundial, Alberto Undiano.. 

entrenamientos, las horas, el frío… y aho-
ra se ve recompensado”. El hermano del 
ya retirado David Becerril y cuñado de la 
recién ascendida a Primera Nacional Fe-
menina, Elena Peláez, asegura que se 
encontraba satisfecho con la temporada 
realizada pero que el ascenso nunca te 

lo acabas de creer: “Ha sido un premio 
magnífico por el que daré lo mejor de 
mí para acoplarme a mis compañeros, 
aprender y disfrutar”, recalca el nuevo 
asistente de José Luis González Gonzá-
lez en la temporada 2017/18. 



Montero Galán 
a Segunda División de Fútbol Sala

2º Clasificado

El salmantino Jesús Montero Galán pitará en la categoría de plata del fútbol sala español 
la próxima campaña. Su ascenso se produce tras resultar segundo en la clasificación 
final del Comité Nacional. Con él serán cuatro los árbitros en Segunda División, y cinco 
en Primera del fútbol sala nacional del Comité castellano y leonés. 

Elena Peláez y Verónica González,
en la Primera División Nacional Femenina

Arbitraje Femenino

Sin duda, esta temporada será recorda-
da por la explosión del fútbol femenino. 
También del arbitraje capitaneado por 
mujeres. Lo saben bien las colegiadas 
de Castilla y León que se han preparado 
a conciencia para formar parte del cuer-
po de arbitraje de la máxima categoría del 
fútbol español femenino. Dos de ellas lo 
han conseguido, la palentina Elena Pe-

láez y la leonesa Verónica González. Am-
bas formarán parte del grupo de 20 co-
legiadas que pitarán la próxima campaña 
la Liga Iberdrola. “Estoy muy ilusionada 
y agradecida, he trabajado mucho por 
este ascenso y es fruto del esfuerzo y de 

la ayuda de mis compañeros y del propio 
Comité”, aludía Elena nada más conocer 
la noticia. Por su parte, Verónica apelaba 
al trabajo y la progresión para continuar 
dando guerra la próxima temporada. 

Silvia Fernández Pérez 
La primera internacional femenina

Medalla de Oro 
de la FCYLF

No sólo las alegrías castellano y leonesas 
han llegado a nivel nacional. La escarapela 
internacional FIFA luce ya en el brazo de 
Silvia Fernández Pérez, árbitro asistente 
vallisoletana de Tercera División. Silvia, a 
buen seguro, que seguirá acompañando 
en las bandas la próxima temporada a 
Marta Huerta, árbitro FIFA palentina afin-
cada en Tenerife, en las competiciones 
internacionales femeninas. Silvia recibirá la 

medalla de oro de la FCyLF por ser la pri-
mera colegiada internacional del arbitraje 
femenino castellano y leonés. La Real 
Federación Española y su Comité Nacio-

nal de Árbitros cuentan con 4 árbitras de 
fútbol femenino y 4 árbitras asistentes de 
fútbol femenino en su plantilla de colegia-
das internacionales.
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Ortega Nájera,  
adiós al arbitraje por edad

Además......

 “Me quedo sólo 
con lo bueno ”

El burgalés Julio Ortega Nájera dice adiós al fútbol profesional tras 27 años en 
activo. El veterano asistente de Segunda División se siente orgulloso de una etapa 
preciosa en su vida, tal y como él reconoce: “Me quedo sólo con lo bueno y con 
la oportunidad que me ha dado este deporte maravilloso, porque el arbitraje para 
mí es un deporte, de conocer a gente estupenda. He tocado el fútbol profesional 
y estoy agradecido a mis compañeros, presidentes y amigos, porque todos han 
puesto su granito de arena. Pero sobre todo debo acordarme de mi familia, de mi 
mujer y de mi hijo, que son quienes más han sufrido mis ausencias”, recalca un 
satisfecho Julio Ortega Nájera.

El Comité Nacional contará con la presencia de dos árbitros castellano y leoneses más en Segunda B: Gorka Mazo Maruri 
(Burgos) y Carlos Pérez Fernández (Zamora). También se han producido los ascensos como asistentes a Segunda División de 
Samuel García Aguilera (León) y Antonio Rodríguez Pérez (Burgos); así como los siguientes asistentes a Segunda División B: 
Alejandro Estévez Iglesias (Salamanca), Diego Ibáñez Sáiz (Burgos) y Javier Garrido Concha (Soria).

APLICACIÓN OFICIAL GRATUITA FCYLF PARA DISPOSITIVOS MÓVILES



Noticiasbreves

Premios delegación FCyLF Valladolid

El fútbol provincial de la FCyLF en Valladolid celebró su gala 
anual homenajeando los campeones de la temporada y otor-
gando sus “XXVI Premios Delegación”.  El jurado formado por 
diez miembros del balompié vallisoletano acordó, entre otros, 
otorgar el galardón a mejor directivo a Manuel Sánchez Cisne-
ros; mejor árbitro, a Silvia Fernández Pérez o el ilustre del fútbol, 
Antonio Rodríguez Castro. Además de la mención especial a 
Borja Lara, gerente de la Fundación municipal de Deportes. La 
gala sirvió para reunir a los campeones de la 2016/17 y poner 
un broche de oro a la temporada.

Trofeos FCyLF a los goleadores y 
porteros menos goleados

El fútbol regional ya conoce quién ha marcado más tantos y 
quién ha encajado menos durante la temporada 2016/17. La 
clasificación y, posterior, premio que otorga la FCyLF ha recaí-
do en Roberto García Puente, del Atlético Astorga FC, como 
máximo goleador del Grupo VIII de Tercera División (32 goles) y 
Pablo Blanco Puente, en el FS La Bañeza, como máximo go-
leador del Grupo IX de Tercera División de Fútbol Sala (37 go-

les). El portero menos goleado de Tercera División ha sido Ja-
vier Díaz López, de Unionistas de Salamanca, que ha cumplido 
con la normativa del trofeo, ha encajado 29 goles en 3.420 
minutos jugados. Asimismo, los goleadores y porteros menos 
goleados de Liga Nacional Juvenil, Regional de Aficionados, 
Juveniles, Femenina, Cadete e Infantil; así como los goleadores 
de División de Honor Juvenil de Fútbol Sala, Regional Feme-
nina Fútbol Sala y Cadetes e Infantiles de Fútbol Sala serán 
premiados y homenajeados por la FCyLF en la celebración de 
la temporada, posterior a su Asamblea General. 

Javier Díaz
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Clausura de la Escuela de fútbol de 
Burgos

La Escuela municipal de fútbol en Burgos, que organiza y dirige 
la delegación de la FCyLF en esta provincia, clausuró edición 
con más de 400 pequeños futbolistas en sus filas. La Escuela, 
con una trayectoria de tres décadas en su haber, celebró estos 
últimos partidos en las instalaciones burgalesas de Pallafría y 
ya prepara curso 2017/18 pues la nueva competición interna 
comenzará en el mes de noviembre. 

XIV Trofeo FIATC al Juego Limpio

La FCyLF premia la deportividad en sus competiciones gracias 
al patrocinio de FIATC , los campeones al juego limpio en sus 
respectivas ligas recibirán un trofeo acreditativo así como el 
abono de las sanciones económicas de las que se han hecho 
acreedores durante la temporada:

Tercera División: CD Mirandés B
Liga Nacional Juvenil: Real Valladolid CF 
Regional de Aficionados: CF Salmantino
Regional de Juveniles: CDF Helmántico
Regional de Cadetes: Real Valladolid CF
Regional de Infantiles: Club Internacional de la Amistad
Primera Regional Femenina: Santa Ana FS
Segunda Regional Femenina: CD Salamanca FF B
Tercera División de Fútbol Sala: CD El Espinar Arlequín
Regional de Cadetes de Fútbol Sala: CD River Zamora FS
Regional de Infantiles de Fútbol Sala: FS San José
Regional Femenina de Fútbol Sala: CD Universidad de Sala-
manca.

El Racing Benavente, hasta la fase 
final del Nacional de Fútbol Sala 
Alevín

El Racing Club Benavente llegó hasta la fase final del Campeo-
nato de España de clubes de fútbol sala en categoría alevín. 

Su buena actuación en la fase inicial, jugada en casa, le llevó a 
representar a Castilla y León en la ronda final celebrada en San 
Pedro del Pinatar, Murcia. Un premio, sin duda, a una tempo-
rada de trabajo y éxitos. El conjunto zamorano cayó prematu-
ramente frente al Móstoles pero no empañó su participación y 
valía en este Campeonato. Igualmente, los conjuntos del Tierno 
Galván en infantil; y benjamines y cadetes del Valladolid FS co-
menzaron y finalizaron su participación en esta edición de los 
Nacionales en la primera ronda. 

XVII Día del Prebenjamín

79 equipos participantes, 1.200 futbolistas y 4.000 aficionados 
disfrutaron de la edición 2016/17 del Día del Prebenjamín en 
la instalación vallisoletana de la Finca Canterac. El fútbol base 
de la FCyLF en esta provincia batió marcas de participación y 
diversión. Los campeones fueron: Atlético Arroyo, Arroyo Pi-
suerga, CF Pegaso y La Cistérniga B. 



II Máster en Gestión 
Deportiva

La Universidad de Salamanca ha presentado la II edición del Máster en 

Gestión Deportiva para el curso 2017/18 con prácticas en entidades de-

portivas e instituciones de 150 horas de duración. La Federación de Casti-

lla y León de Fútbol colabora en esta formación con carácter principalmen-

te online que comenzará en octubre de 2017.
La creación y dirección de entidades deportivas requiere 
profesionales cualificados. Esta cualificación se obtiene 
cursando un conjunto de materias que aportan los cono-
cimientos específicos y las habilidades propias de la direc-
ción empresarial y otras de carácter instrumental. Esta se-
rie de materias, adecuadamente combinadas, son las que 
conformarán el futuro Master en Administración y Dirección 
de Entidades Deportivas

Hoy en día, nadie duda de la necesidad de la formación 
universitaria en Dirección de Entidades Deportivas para 
garantizar la existencia de profesionales capaces de ad-
ministrar y gestionar de manera eficiente las unidades pro-

ductivas y para asegurar la continuidad del aumento en el 
nivel de vida y en el progreso de la sociedad.

El Máster está especialmente dirigido a titulados universi-
tarios tanto de la rama de la Actividad física y el Deporte 
como de la rama de la Economía y el Derecho. De igual 
forma, se dirige a profesionales de estos sectores que pre-
tendan actualizar sus conocimientos en la materia o pro-
fesionales de otros sectores que pretendan encaminar su 
actividad a la gestión deportiva.

En cualquier caso, será aceptado, bajo las condiciones de 
acceso, cualquier interesado en la materia que se cum-

42 / 43



pla los requisitos de acceso a la actividad formativa en 
cuestión.

La Federación de Castilla y León de Fútbol da apoyo y 
se implica en este proyecto desde el inicio con la Uni-
versidad de Salamanca. No tratándose por tanto de un 
proyecto vinculado exclusivamente a la Universidad, sino 
también con los agentes destinatarios del título. 

Existe matrícula reducida para las entidades colaborado-
ras, entre ellos, para los afiliados a la FCyLF. 

Preinscripción: 
Hasta el 25 de septiembre de 2017 

Matrícula: 
del 3 al 31 de octubre de 2017.  

El título se impartirá de octubre 
de 2017 a diciembre de 2018

Recuerda También



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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