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EDITORIAL

PRESIDENTE
DE LA FCYLF

La Selección Nacional jugará en verano la fa-
se final de la XXI Copa del Mundo FIFA. 32 com-
binados nacionales pelearán por el título de fút-
bol más importante que existe. España ha logra-
do la clasificación con tanta profesionalidad co-
mo resolución, mérito del que todos tenemos que 
estar más que orgullosos y debemos felicitar a 
cuerpo técnico y futbolistas. No es fácil capita-
near un cambio de generación y Julen Lopetegui, 
como en su momento Vicente del Bosque, está sa-
biendo hacerlo, sin ruido y con fútbol. La elimina-
ción en la repesca de la histórica Italia, quien no 
estará en la ronda final, pone en valor la dificul-
tad de esta clasificación que, erróneamente, pre-
suponemos a las favoritas. 

Rusia acogerá la Copa del Mundo por prime-
ra vez. También, por primera vez, FIFA lleva este 
torneo a Europa Oriental.  El país más grande del 
mundo dará vida a 12 sedes en 11 ciudades distin-
tas. Nos quedan muchas cosas nuevas que ver en 
la competición más universal y bonita para el afi-
cionado y, posiblemente, para el futbolista. No só-
lo en la Copa del Mundo, sino también, en el ya no 

A Rusia 2018
tan lejano XVI Campeonato de Europa de 2020. 
El primero que se juegue en 13 ciudades distintas 
de 13 países diferentes. Es verdad que queda mu-
cho para ese momento y, desde luego, tiene que 
haber una clasificación que nos lleve hasta allí pe-
ro, quién sabe si veremos a la Selección Nacional 
jugando en el Nuevo San Mamés, única sede del 
territorio español que acogerá fase de grupos y 
octavos de final. 

Lo que de momento está claro es que la Se-
lección Nacional continúa despertando interés y 
eso es lo mejor que le puede pasar al fútbol es-
pañol. Hace pocos días, despedíamos a uno de 
los futbolistas internacionales que contribuyó a 
la consecución del primero título de la Selección 
Española: la Copa de Europa de 1964. El histórico 
abulense Feliciano Muñoz Rivilla fallecía tras de-
jarnos un legado imborrable y ser el único caste-
llano y leonés internacional nacido en Ávila. Des-
de aquí mi homenaje a este futbolista de leyenda, 
que fue, como tantos otros, ídolo de otros tiempos 
y que contribuyó al engrandecimiento, en mayús-
culas, de nuestro fútbol. 
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3ª 
DIVISIÓN

l Carlos 
Tartie -
re, Cas-
talia y, 
a h o r a , 
el Hel-
m á n t i -

co. Nadie se pone de acuer-
do con la cifra, pero la rea-
lidad es que casi un 10 por 
cierto de la población de 
Salamanca se acercó a 
presenciar el derbi de Ter-
cerea División entre el CF 
Salmantino UDS y Unio-
nistas de Salamanca CF. 

Es difícil alcanzar la ci-
fra de aquel histórico Re-
al Oviedo – Oviedo ACF en 
la temporada 2003/04, un 
encuentro regular de Liga 
de Tercera División en el 
que se juntaron 16.573 per-
sonas en el Carlos Tartie-
re para presenciar el derbi 
ovetense y que ha queda-
do para siempre en la reti-
na del aficionado al fútbol. 
Pero lo vivido en el der-
bi salmantino ha alcanza-
do cifras que nadie espe-
raba. Rozar, sino superar, 
lo que, jornada tras jorna-
das, logra el CD Castellón 
con más de doce mil segui-
dores en las gradas de Cas-
talia. 

E

Sandoval
“AÚN QUEDA MUCHO, PERO PARA LA VUELTA,
 VAMOS A TRABAJAR EN ACOMODAR A TODO 

EL MUNDO EN NUESTRA INSTALACIÓN. 
HAY QUE ASEGURAR QUE TODOS LOS SOCIOS 

TENGAN SU SITIO Y LOS VISITANTES, TAMBIÉN”
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EL DERBI 
DEL FÚTBOL 

SALMANTINO, 

Inédito
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La 16ª jornada del Grupo VIII de 
Tercera División ha traído un der-
bi inédito, el de los dos equipos en 
Tercera División de la capital cha-
rra. El CF Salmantino UDS jugaba 
en casa a pesar de que Unionistas 
de Salamanca lo hiciera a escasos 
50 metros de donde compite habi-
tualmente. Un derbi, a todas luces, 
histórico y que ha llenado de fútbol 
el Helmántico y de ilusión a los afi-
cionados salmantinos.

“Mi valoración debe ser extrade-
portiva y lo que yo palpé fue un 
sentimiento muy bonito de reu-
nir a toda la afición expresando su 
deseo de recuperar el sentimiento 
y los valores de la Unión. La gen-
te se fue con una enorme alegría 
sabiendo lo que allí habíamos vivi-
do”, recalca el presidente del CF 
Salmantino UDS, Carlos Martín.

“Para Unionistas fue muy espe-
cial, por volver al Estadio Hel-
mántico, a la casa de los aficiona-
dos de Unionistas. Me consta que 
a mucha gente le costó ir porque 
le traía malos recuerdos o, al me-
nos, recuerdos tristes. Pero al final 
y al cabo, es la casa de los aficio-
nados del fútbol de Salamanca y 
no sólo eran tres puntos, también 
era llevar el respeto y el recuerdo 
a la Unión Deportiva Salamanca”, 
comenta Miguel Ángel Sandoval, 
presidente de Unionistas de Sala-
manca. 

Carlos 
Martín

EL COMPORTAMIENTO DE AMBAS 
AFICIONES FUE EXTRAORDINARIO Y 

LA CIUDAD HA RESPONDIDO DE 
MANERA ESPECTACULAR, TUVIMOS UN AMBIENTE 

Y UN PARTIDAZO COMO EN LAS ANTIGUAS 
TARDES DE FÚTBOL 
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Lo que destacan ambos 
presidentes no es otra 
cosa que el ambiente en 
las gradas, la ilusión y, 
por supuesto, el buen es-
pectáculo que se vivió. 
“El comportamiento de 
ambas aficiones fue ex-
traordinario y la ciudad 
ha respondido de manera 
espectacular, tuvimos un 
ambiente y un partidazo 
como en las antiguas tar-
des de fútbol”, puntualiza 
Martín. 

“Aún queda mucho, pero 
para la vuelta –se dispu-
tará el 22 de abril- , va-
mos a trabajar en acomo-
dar a todo el mundo en 
nuestra instalación. Hay 
que asegurar que todos 
los socios tengan su si-
tio y los visitantes, tam-
bién”, finaliza Sandoval. 

No hay que olvidarse de 
lo puramente deporti-
vo puesto que el CF Sal-
mantino UDS logró ven-
cer por la mínima con el 
tanto de Martín Galván, 
de falta directa, en el mi-
nuto 21. Tres puntos pa-
ra el conjunto local que, 
si cabe, añaden más emo-
ción y competitividad al 
Grupo VIII de Tercera 
División en su parte alta.
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PREVIAS A LOS  
CAMPEONATOS DE 

ESPAÑA
LA SELECCIÓN UEFA DE CASTILLA Y LEÓN SE ENFRENTA 

A UN DOBLE RETO ESTA TEMPORADA 

SELECCIONES

Por un lado, volver a 
sentirse fuerte tras la 
eliminación de la fa-
se internacional en su 
ronda final celebrada 
el pasado mes de ju-
lio en Estambul; y por 

otro, la posibilidad de convertirse en cam-
peona de España por segunda vez conse-
cutiva. Retos que pasarán ambos por Sa-
lamanca, puesto que la primera fase de la 
ronda nacional de la XI Copa de Regiones 
UEFA se disputará en la ciudad charra el 
8, 9 y 10 de diciembre. 

“Nuestro primer objetivo no es
 otro que lograr la clasificación

 para la fase intermedia –Castilla
 y León deberá participar en

 esta ronda si queda campeón
 en Salamanca, jugando frente al
 vencedor de Cataluña, Navarra y
 Extremadura-. Hemos cambiado
 sustancialmente el grupo y nos
 apoyamos en los veteranos que

 conocen la dinámica; pero
 también aprovechamos que la

 mayoría de los futbolistas nuevos
 en esta Selección no lo son para el

 Centro de Tecnificación puesto
 que provienen de las otras

 categorías y también es una
 ayuda.  Es algo más complejo
 conjuntar  este grupo que en

 temporadas anteriores pero es
 una situación también bonita”.

HORARIOS I FASE XI COPA DE 
REGIONES UEFA

• VIERNES, 8 DE DICIEMBRE
Castilla y León – Canarias 
12 horas Estadio Helmántico

• SÁBADO, 9 DE DICIEMBRE
Canarias – Melilla 
13 horas Pistas anexas Estadio Hel-
mántico

• DOMINGO, 10 DE DICIEMBRE
Castilla y León - Melilla 
12 horas Estadio Helmántico

Argumenta el salmantino Mario Sánchez, 
quien repite a los mandos de la Selección 
Amateur de Castilla y León como nuevo 
Doctor en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte por la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca.

El amplio cuerpo técnico del Centro es-
tá motivado ante este nuevo aliciente con  
jóvenes futbolistas. Ser campeones de Es-
paña es el nuevo reto para técnicos y ju-
gadores.

P
ENTRADA 

LIBRE
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Y, ¿el resto de Selecciones?

ÓSCAR CREGO 
SELECCIÓN SUB12
El seleccionador leonés vuelve a hacerse car-
go de la categoría alevín, con la que en 2012 se 
proclamó subcampeón de España. Crego apo-
yará a Mario Sánchez en las labores técnicas 
de UEFA. Este entrenador Nivel 2 está unido a 
la FCyLF desde 2008 y anteriormente ha esta-
do vinculado a equipos como el CD Ejido, Cul-
tural y Dtva. Leonesa y Puente Castro. Óscar 
es maestro y responsable en un centro de per-
sonas con discapacidad del desarrollo.

“Descubrir talentos en la Comunidad debe 
ser nuestra máxima en esta categoría inicial. 
Debemos ponerles en un escenario competiti-
vo para favorecer su progresión como futbo-
listas. Como selección intentaremos lograr la 
mejor clasificación en el Campeonato de Espa-
ña  y, por qué no, luchar por el primer puesto.”

ADOLFO CARTUJO 
SELECCIÓN SUB18
Este entrenador nacional vallisoletano, que 
se incorpora al Centro de Tecnificación de la 
FCyLF como responsable de la selección juve-
nil, ha estado vinculado al CD Parquesol, Ron-
da Oeste, CD San Nicolás…. Le acompañará 
en la nueva tarea el salmantino Pedro Martín, 
también entrenador nacional y ligado con an-
terioridad al CD Guijuelo como coordinador. 

“Todos nos tenemos que conocer en esta nue-
va etapa, los futbolistas, el cuerpo técnico, y 
la dinámica de cómo se funciona. Será un 
proyecto nuevo y hay que construirnos como 
equipo en primer lugar, para luego medirnos, 
probarnos y valorarnos en la propia competi-
ción. Ha sido una labor ardua seleccionar a los 
jugadores, pero hemos visto con nuestros pro-
pios ojos muy buen trabajo”
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DANIEL RODRÍGUEZ 
SELECCIÓN SUB16
Este maestro en Educación Física, entrena-
dor nacional vallisoletano, ha estado vincula-
do al Unión Delicias y Real Valladolid CF. A 
partir de esta temporada se hace cargo de los 
designios de la Selección Cadete autonómica, 
junto a él estará el burgalés Javier Martínez.

“Queremos crear un buen grupo humano y 
que los Campeonatos y la convivencia giren 
alrededor de ello. A partir de ahí, en los cinco 
entrenamientos de preparación, vamos a ci-
mentar las bases en conceptos claros y senci-
llos. Los rivales son complicados pero en vez 
de verlo como algo negativo, lo entendemos 
como un reto para conocernos.”

NUMI ANTÓN 
SELECCIONES FEMENINAS
El entrenador nacional palentino Numi lleva 
vinculado a las selecciones de Castilla y León 
desde 2006. Los combinados de féminas co-
nocen a la perfección su manera alta y clara 
de trabajar y esta temporada repite en el ban-
quillo con alevines, cadetes y juveniles.

“Vamos a competir lo mejor posible e inten-
tar obtener resultados positivos. Ese es nues-
tro principal objetivo, realizar una buena 
competición. Vamos a ver cómo disputamos 
la I Fase ya que, a pesar de ir en un grupo de 
cuatro selecciones, nuestras rivales pueden 
estar a un nivel parejo al nuestro”.

 

RAÚL GONZÁLEZ 
SELECCIÓN FÚTBOL SALA
Raúl sabe bien cómo manejar el fútbol sala 
autonómico pues lleva unido a él desde 2004. 
Precisamente, ese año, logró llevar a la selec-
ción autonómica juvenil de fútbol sala al pri-
mer puesto del campeonato de España. En-
trenador nacional y exseleccionador nacio-
nal de Corea del Sur, fue portero, entre otros 
equipos, del histórico Sol Fuerza salmantino. 
Le acompañará en el banquillo, como lleva 
haciéndolo ya tres años, el entrenador Javier 
González. Ambos dirigirán el rumbo de las fé-
minas Sub21 y de los cadetes masculinos.

“En la masculina, el objetivo no es otro que 
romper las barreras de los últimos años, con-
seguir completar todos los partidos a nuestro 
máximo nivel y poder acceder a la fase final. 
En la Sub21 femenina, buscamos mantener el 
nivel de las dos últimas temporadas y, como el 
grupo de jugadoras es prácticamente el mis-
mo que en la última temporada, seguir acer-
cándonos a las mejores, ya que el equipo tiene 
todavía margen de mejora en la competición.”

SELECCIONES
ENTRENADORES
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CAPITANES
DE BRONCE

ENTREVISTA
CON LOS ...

LLEVAR EL BRAZALETE DE CAPITÁN SIGNIFICA COMPROMISO, LIDERAZGO Y 

VETERANÍA. SER UN REFERENTE, O AL MENOS UN APOYO, ENTRE LOS FUTBOLISTAS 

DE LA PLANTILLA LLEVA ASIGNADOS VALORES QUE HEMOS QUERIDO DESCUBRIR 

ENTRE LOS CAPITANES DE LOS EQUIPOS CASTELLANO Y LEONESES EN SEGUNDA 

DIVISIÓN B. HEMOS RECURRIDO A ANDRÉS, JONATHAN, CHEMA, YURI, MARIO Y 

GORKA PARA HABLAR SOBRE EN QUÉ MOMENTO SE ENCUENTRA LA COMPETICIÓN 

DE BRONCE DEL FÚTBOL ESPAÑOL Y HACIA DÓNDE VA LA TEMPORADA. EN 

TODOS ELLOS, HOMBRES DE FÚTBOL PARCIAL O A TIEMPO COMPLETO, HEMOS 

ENCONTRADO ESA RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD PRESUPUESTAS; ADEMÁS 

DE UNA SENSATEZ MUY DE AGRADECER DENTRO DE UN VESTUARIO. 

P-1
ANDRÉS:  “Nuestro grupo 
es muy competitivo y el ini-
cio está siendo bueno, nos es-
tán saliendo las cosas más o 
menos bien. Creo que ya co-
mienza la pelea por estar 
arriba de, yo calculo, entre 8 
o 9 equipos”

MARIO: “La Segunda B siem-
pre es muy competitiva. En 
casa tienes que intentar sa-
car muchos puntos para 
cuando vas fuera no jugárte-
la y hacer un fútbol práctico. 
Todos los grupos son exigen-
tes, yo diría que el grupo III 
está a un nivel por encima de-
bido a los equipos que lo in-
tegran”

JONATHAN:  “Quizás está 
siendo una temporada un po-
co rara habiendo separación 
de equipos de Castilla y León. 
Echo de menos que estemos 
todos los equipos y esos der-
bis de más que era bonito ju-
gar. No creo que haya mu-
chas diferencias entre los 
cuatro grupos. En nuestro 
caso, creo que los de Madrid 
y Castilla-La Mancha son 
muy similares a nosotros”

CHEMA: “Este estreno de ca-
tegoría está siendo injusto pa-
ra nosotros. Hay mucho ni-
vel en el grupo, con bloques 
muy sólidos e individualida-
des brutales, y entrenadores 
que se trabajan muchísimo 
los partidos. Nosotros hemos 
tenido infinidad de ocasiones 
de gol y no las hemos materia-
lizado. En cambio, los rivales 
no han tenido tantas y siem-
pre entran. La categoría tie-
ne mucha competitividad, no 
quiero imaginarme como será 
en Primera División con dedi-
cación exclusiva, porque si no-
sotros ya hacemos tantísimas 
horas, en el fútbol profesional 
será increíble” 

YURI: “Este año la Segunda B 
es muy competitiva. Antes yo 
veía que los equipos grandes 
eran los favoritos pero ahora 
está mucho más igualado, el 
último puede ganar al prime-
ro sin problema”

GORKA:  “Hemos tenido la 
suerte de estar en este grupo 
que, para la cercanía para no-
sotros y para la afición en los 
desplazamientos, es positivo 
para el Mirandés. Los equi-
pos vascos son muy compe-

ANDRÉS, 
BURGOS CF, 
GRUPO II

JONATHAN, 
CD GUIJUELO, 
GRUPO I 

YURI, SD 
PONFERRADINA, 
GRUPO I 

MARIO,  
REAL VALLADOLID 
B, GRUPO I

CHEMA,  
GIMNÁSTICA 
SEGOVIANA, 
GRUPO I

GORKA,  
CD MIRANDÉS, 
GRUPO II

titivos, esa es la mayor dificultad, cual-
quiera de ellos físicamente es muy fuer-
te y en cuanto a las ganas que le ponen, 
también. En la Segunda B, hay que es-
tar bien hasta el final y no relajarse ni 
un partido. En nuestro grupo no hay que 
dar por ganado ni uno solo de los en-
cuentros”

P-2
ANDRÉS: “En principio, como objetivo, 
nos planteamos coger una base muy am-
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plia de puntos y estar lo más 
arriba posible”

MARIO: “Nuestro objetivo es 
mantener la categoría, no he-
mos empezado con buen pie 
pero estamos en el buen cami-
no. Estamos trabajando bien 
que es lo importante, así que 
los resultados llegarán”.

JONATHAN: “Ir partido a par-
tido, aunque sea un tópico. To-
dos los equipos humildes de-
bemos hacer las cosas poco a 
poco y no volvernos locos. Lo 
único que nos debe importar 
es ganar al siguiente. Ojalá po-
damos vivir un final de tempo-
rada tranquilo”

CHEMA: “Queríamos estar en 
mitad de la tabla en esta pri-
mera vuelta pero va a ser di-
fícil porque no somos capaces 
de enganchar una victoria y un 
empate, por ejemplo.  La per-
manencia para un recién as-
cendido como nosotros sería 
un buen objetivo”

YURI: “Nuestro objetivo es el 
Play Off pero el momento no 
está siendo bueno. Estamos 
intentando recortar puntos 
como sea para, en la segunda 
vuelta, entrar en los puestos 
de arriba”

GORKA: “El objetivo es ganar 
todo lo que podamos. La com-
petición es larga y todo lo que 
podamos sumar en esta pri-
mera vuelta será bueno por si 
acaso viene alguna mala racha 
o bajón más adelante. Mante-
nernos arriba hasta el final es 

nuestra aspiración. El equipo yo 
creo que tiene margen de mejo-
ra, así que vamos a intentarlo”

P-3
ANDRÉS: “Podrían ser muchos, 
Mirandés, Racing, Real Unión, 
Barakaldo… es un grupo homo-
géneo y me gustan muchos”

MARIO: “El Celta B es un equi-
po con un fútbol muy bonito y 
eficaz; y el Depor, muy compe-
titivo” 

JONATHAN: “Fuenlabrada y 
Deportivo Fabril son equipos 
que tengo claro van a estar ahí”

CHEMA: “De los que más me 
han gustado que nos hayamos 
enfrentado el Celta B, muy 
compacto y con mucha rapi-
dez”

YURI: “Yo no jugué contra el 
Fuenlabrada pero seguro que 
es favorito a estar arriba y creo 
que el Rayo Majadahonda tam-
bién, tiene buen juego y buena 
plantilla” 

GORKA: “De otros grupos cues-
ta verlos y me cuesta opinar. Pe-
ro uno de los claros favoritos es 
el Mallorca en el Grupo III; el 
Fuenlabrada es un señor equipo 
también del Grupo I y del Grupo 
IV, nos enfrentamos y perdimos 
en Copa contra el Cartagena 
así que será un rival a tener en 
cuenta en un posible Play Off. El 
Elche también (Grupo III) …y el 
Mirandés, al que me atrevo a in-
cluir, junto con el Racing, Spor-

ting con un juego magnífico, en 
nuestro grupo” 

P-4
ANDRÉS: “Creo que puede ha-
ber varias sorpresas; Tudelano 
o Gernika, por ejemplo, pare-
cía que iban para abajo y se han 
puesto las pilas”

MARIO: “La Ponfe, el Toledo, el 
Rápido de Bouzas y el Racing 
de Ferrol por plantilla tendrán 
que sumar más puntos sí o sí”

JONATHAN: “Ojalá seamos no-
sotros y cojamos una racha de 

resultados positivos. No hablo a 
nivel de juego porque creo que 
estamos en una buena línea, 
pero nos falta materializar con 
victorias. Ojalá que así sea en la 
segunda vuelta”

CHEMA: “La Ponferradina es 
un muy buen equipo y será 
cuestión de tiempo que despun-
te y vaya hacia arriba”

YURI: “Ojalá que nosotros. La 
segunda vuelta seguro que va a 
ser buena. El Pontevedra tam-
bién puede ser un equipo para 
dar la sorpresa”

GORKA: “El Tudelano estoy se-
guro de que va a estar más arri-
ba en la tabla y también la Re-
al Sociedad. En otros grupos, 
el Real Murcia creo que poco a 
poco irá escalando puestos tam-
bién para entrar en Play Off”

1 - ¿EN QUÉ MOMENTO SE ENCUENTRA LA SEGUNDA B?

3 - ¿QUÉ EQUIPOS LE GUSTAN ESPECIALMENTE O LES CONSIDERA FAVORITOS?

2 - ¿QUÉ ASPIRACIONES TIENE LA PLANTILLA DE FUTBOLISTAS QUE USTED CAPITANEA?

4 - ¿LE PARECE QUE HAYA ALGÚN EQUIPO TAPADO O QUE PUEDA DAR LA SORPRESA?
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entrevistamos a sus entrenadores

¿CÓMO VE EL 
GRUPO VIII?

El Grupo VIII de Tercera División ya ha gastado un tercio de la competición. Los 
puestos en la clasificación se van asignando y los entrenadores conociendo a 
los equipos rivales. Nada está decidido, por supuesto, pero la intensidad de esta 
división ha animado a EN EQUIPO a acercarse a los responsables de los banquillos 
para preguntarles por los demás y por sí mismos.

3ª
DIVISIÓN

ENTRENADORES

P1 - ¿CÓMO VE EL INICIO DE LA COMPETICIÓN?

P2 - ¿QUÉ OBJETIVOS SE MARCA PARA SU PLANTILLA?

> JORGE GONZÁLEZ 
‘ASTU’
UNIONISTAS CF

P-1: Creo que la competición 
marcha sobre lo previsto, es 
muy complicado puntuar fuera 
de casa por lo que ha crecido y 
mejorado la categoría. El gru-
po VIII es muy fuerte y, posi-
blemente, el “más” de los últi-
mos años. Además de Astorga, 
Salmantino, Real Ávila y noso-
tros; Arandina me parece un 
máximo aspirante al igual que 
Zamora en cuanto coja un po-
co de regularidad.  Por la parte 
baja de la clasificación, creo 
que tiene mucho que cambiar, 

por las dinámicas de San José 
y Real Burgos, según mi crite-
rio. El que más fuerte esté en 
casa se salvará. 

P-2: Nuestro objetivo es mejo-
rar con respecto a la campaña 
anterior, así que deberemos 
quedar primeros o segundos. 
Nos ha costado mucho llegar a 
donde estamos y habrá altibajos 
pero lo importante es crecer. 

 

CÉSAR JIMÉNEZ JIMÉNEZ
REAL ÁVILA

P-1: Hay equipos muy poten-
tes que ya están arriba y la ca-
lidad de las plantillas será lo 

que marcará la diferencia. 
Tanto por arriba como por 
abajo. La temporada es larguí-
sima y los factores de lesiones, 
sanciones y demás, también 
será determinante. Por la par-
te baja, se podrá hacer largo 
también para muchos de esos 
futbolistas.

P-2: Nuestro objetivo es un 
proyecto a medio o largo plazo,  
sin mí o conmigo en el banqui-
llo, pero para estar lo más arri-
ba posible. Todos los equipos 
van a tener picos de regulari-
dad y lo importante va a ser es-
tar ahí. 

RAMÓN CALDERÉ
CF SALMANTINO 
P-1: Voy viendo bastantes par-
tidos y comparándolo con mi 
época anterior en esta compe-
tición, percibo mucha igual-
dad; equipos muy competitivos 
por la parte de arriba y tam-
bién, por la parte baja, creo que 
ha evolucionado mucho el nivel 



17

rá parecida de como esta ahora 
a mayo aunque en la parte baja 
habrá muchos equipos que des-
pierten. 

P-2: Nuestro objetivo es la per-
manencia. Queremos llegar a los 
45 puntos y evitar los posibles 
arrastres para estar tranquilos. 
Nos hemos hecho fuertes en ca-
sa pero nunca sabes cómo esta-
rá quien te vaya a venir. Seguir 
mejorando es lo importante.

JOSÉ ALEJANDRO 
HUERTA ROMERO
CD NUMANCIA DE 
SORIA B

P-1: Es mi segundo año en la 
categoría y esta competición 
tiene un nivel muy alto. Los, a 
priori, favoritos están arriba y 
confirmando ese papel: Unio-
nistas, Ávila, Salmantino, As-
torga, Arandina…. Se ve muy 
buen juego cada fin de semana; 
muchos goles, primando el fút-
bol ofensivo y combinativo. Po-
demos estar orgullosos del Gru-
po VIII de la Tercera División, es 
un espectáculo para el fútbol. En 
la parte baja creo que será más 
cambiante. Estamos viendo al 
Real Burgos o al San José que ya 
empiezan a carburar, así que ha-
brá más igualdad. Los arrastres 
serán determinantes también y 
crearán incertidumbre. 

P-2: Somos el único equipo filial 
de la categoría y nuestro objeti-
vo es la formación de jugadores, 
para su crecimiento y para apor-
tar al primer equipo en un futu-
ro cercano. La permanencia es-
tá ahí y se ha hecho un esfuerzo 
para alcanzar algún puesto ma-
yor. No renunciaremos a nada e 
intentaremos pasar menos apu-
ros. Queremos ser competitivos 
y buscamos el crecimiento del 
equipo.

DIEGO ROJAS 
RODRÍGUEZ
ARANDINA CF

P-1: De los años más competiti-
vos que recuerdo. Con un nivel 
de plantillas muy alto y con to-
dos los equipos con posibilida-
des de ganar. Va a estar muy ca-
ra la clasificación este año. La 
parte de arriba de la tabla creo 
que quedará parecida a como 
está ahora. Se moverá entre sie-
te equipos. La parte de abajo, no 
me parece valorable.

P-2: Lo importante ha sido 
acoplarnos puesto que tene-
mos un vestuario nuevo y nos 
ha costado. Además de los mé-
todos, formas de juego… el 
equipo se ha terminado de sol-
tar y empezamos a estar al ni-
vel que creo debemos tener. In-
tentaremos estar en play off 
sin problemas y ascender, el 
objetivo de la Arandina siem-
pre debe ser ascender.

PABLO HUERGA 
LORENZANA
LA BAÑEZA FC

P-1: Está claro que los puestos 
de arriba para Unionistas, Sal-
mantino, Astorga, Ávila y 
Arandina van a ser claros por-
que son equipos fuertes futbo-
lísticamente y también econó-
micamente. La clasificación se-

de hace cinco años para atrás. 
Ahora mismo cualquiera te 
puede poner en apuros.

P-2: Quiero que el equipo evo-
lucione y sumar victorias. Es-
pero estar en la parte privile-
giada de las 4 posiciones para 
estar preparados e intentar ser 
campeones además de jugar el 
Play Off. 

DIEGO MERINO RIVERA
ATCO ASTORGA

P-1: Muy equilibrada, los resul-
tados cada fin de semana dicen 
mucho de esa igualdad. Esta di-
visión es muy bonita y muy 
competida. Existe un gran nivel 
de plantillas y cuerpos técni-
cos. Creo que hay un ramillete 
de equipos, de 7 u 8, que pelea-
rán por el play off: Unionistas, 
Salmantino, Zamora, espero 
que nosotros….; pero también 
creo que la parte baja estará 
muy competida puesto que se 
está poniendo interesante.

P-2: El Play off es nuestra ilu-
sión, lo hemos confeccionado 
para eso, será difícil y peleado 
pero nos preparamos para ello. 
La meta es esa y a partir de ahí 
si llega algo más, como un pri-
mer puesto, estupendo. 
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SANTI Gª SEDANO
ATCO. TORDESILLAS

P-1: Hay varios proyectos muy 
potentes, con buenos futbolis-
tas y buenas estructura. A la 
larga esto se impondrá en los 
puestos de arriba. Creo que la 
clasificación será parecida a 
como está en estos primeros 
meses. Por la parte de abajo, se 
sumará más y no será tan tan 
igual; la espero más cambiante, 
puesto que está menos defini-
da. Al final todos los equipos 
son más competitivos en casa y 
se notará.

P-2: Estamos compitiendo 
bien aunque con cierta irregu-
laridad. Hemos sacado puntos 
y todos nos iremos acostum-
brando, igualando y acomodan-
do. Los comienzos son difíciles 
pero estoy satisfecho con el tra-
bajo.

MIGUEL LOSADA
ZAMORA CF

P-1: Está claro que el Grupo 
VIII es muy fuerte, con equipos 
potentes e igualdad. Cualquier 
conjunto te puede ganar y eso 
es bueno para aumentar el ni-
vel. En la parte de arriba, ya 
hay equipos que se van asen-
tando pero pueden pasar mu-

ENTRENADORES
3ª DIVISIÓN

chísimas cosas. De media tabla 
para abajo habrá bastantes que 
se reenganchen. Todavía es 
pronto.

P-2: Intentaremos enganchar-
nos a los de arriba. El Zamora 
lo necesita. La plantilla tiene 
muchas posibilidades y las pri-
meras cuatro posiciones son 
nuestro objetivo, acortando 
puntos jornada a jornada.

MANUEL CABEZAS
CD BUPOLSA

P-1: Está todo muy igualado 
entre los distintos equipos que 
se jugarán muchas cosas. Exis-
te ya un claro grupo en la parte 
de arriba, Salmantino, Astorga, 
Numancia, Unionista, Arandi-
na, Ávila… muy igualados, ha-
biendo empezado todos bas-
tante bien. Otro grupo más hu-
milde lo forman La Bañeza, 
Virgen del Camino, Promesas, 
Bembibre, Almazán, Cristo… y 
nosotros, una delgada línea nos 
definirá para pelear entre el 8º 
y el 15º. 

P-2: Nos gustaría, conociendo 
a los equipos, ser el mejor del 
grupo de los humildes. Alcan-
zar el puesto más arriba de es-
tos resultaría un buen trabajo. 

ROBERTO CARLOS 
FERNÁNDEZ
CD LA VIRGEN DEL 
CAMINO
P-1: Muy igualado y muy com-
petido, tanto por la parte de 
arriba de la tabla como por 

abajo. Es aventurarse decir 
nombres pero ya están ocupan-
do esa zona, Unionistas, Sal-
mantino, Astorga… la cuarta 
plaza estará muy abierta para 
el conjunto que sea más regu-
lar, en el que se abrirá un poco 
más el abanico. Por abajo, tam-
bién estará complicado, tenien-
do en cuenta los arrastres de 
Segunda B cuya consecuencia 
sufrimos el año pasado y que 
también hay que tener en cuen-
ta.

P-2: Nosotros estamos conten-
tos con el rendimiento, inten-
tando recuperar a gente debido 
a una plaga de lesiones. Los jó-
venes de la plantilla están dan-
do buen resultado y tirando del 
equipo. Estamos compitiendo 
bien. 

JOSÉ GARCÍA GARCÍA
CD CEBREREÑA

P-1: Es una competición muy 
fuerte, incluso más que años 
anteriores. Hay equipos que 
van a estar arriba y otros, entre 
los que nos encontramos, lu-
charemos por mantenernos. La 
parte de arriba de la tabla creo 
que quedará parecida a como 
está ahora. Sumándole Arandi-
na, Zamora y Virgen del Cami-
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Nuestra prioridad, a largo pla-
zo, es salvarnos; pero también 
queremos competir y sacar al-
go más. Esperemos que los 
arrastres no nos afecten a últi-
ma hora y pelear por la mitad 
de la tabla.

JAIRO DE LA RIVA
BURGOS PROMESAS 
2000

P-1: Más complicada que años 
anteriores, más competitiva y 
con mayor igualdad. La clasifi-
cación ya dice bastante y, por 
arriba, será bastante similar a 
lo que se está viendo entre 
Unionistas, Salmantino, Astor-
ga, Ávila, Arandina y Zamora. 
Luego habrá otros equipos que 
están ahora abajo y que pronto 
se encontrarán en mitad de la 
tabla.

P-2: No hemos empezado mal, 
estamos compitiendo con ga-
rantías y metidos en todos los 
encuentros. En la segunda 
vuelta espero sumar puntos y 

no. La parte baja será más dis-
par y es más difícil aventurar-
se.

P-2: Creo que estamos en un 
buen momento, debemos ganar 
más partidos de aquí a que ter-
mine la primera vuelta. Hemos 
formado un equipo con gente 
del año pasado, que confía en 
nosotros y que son futbolistas 
muy jóvenes. Debemos estar 
contentos.

JONATHAN PRADO 
MERINO
CD CRISTO ATLÉTICO

P-1: Bastante fuerte, ha subido 
el nivel, la igualdad es patente 
entre los equipos y ganar fuera 
de casa está siendo complica-
do. La diferencia de la clasifica-
ción no es tanta. Creo que la de-
finitiva será parecida a como 
está ahora, sobre todo, en la 
parte de arriba; por abajo será 
distinto, la segunda vuelta se 
hará larga.

P-2: El inicio fue duro por los 
rivales contra los que jugamos, 
pero hemos conseguido mejo-
rar y crecer. Esperamos seguir 
en una línea ascendente y se-
guir sumando puntos para la 
primera vuelta. Ese es nuestro 
objetivo inmediato.

FERNANDO RODRÍGUEZ 
“MINISTRO”
ATCO. BEMBIBRE

P-1: El grupo VIII es muy bue-
no y el nivel alto, futbolística-
mente hay equipos muy impor-
tantes y con poderío. La clasifi-
cación, para los tres primeros 
puestos creo que está clara pa-
ra Unionistas, Salmantino y 
Astorga y el cuarto será de dis-
puta. Y con respecto al descen-
so, dependerá de los arrastres 
y será más peleado. Nadie se 
descolgará hasta el final. 

P-2: Nosotros hemos sido un 
poco irregulares hasta ahora. 

P1 - ¿CÓMO VE EL INICIO DE LA COMPETICIÓN?
 P2 - ¿QUÉ OBJETIVOS SE MARCA PARA SU PLANTILLA?
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escalar puestos. Tenemos que 
ser mejores que nuestros riva-
les directos.

JOSÉ ANTONIO 
HERNANDO
CD BECERRIL

P-1: Con muchos aspectos nue-
vos, conocemos a equipos y fut-
bolistas de otras temporadas 
pero sorprendidos con respec-
to a algunos. Es importante 
centrarnos en lo nuestro. Des-
pués de la intensidad del mes 
de noviembre, creo que queda 
definido mucho; la clasificación 
definitiva puede ser un esbozo 
de lo que hay ahora.

P-2: No estar en descenso, a 
pesar del bache pasado, es un 
logro. Es importante no que-
darnos descolgados. A ver si 
podemos disputar esas plazas 
de mitad de tabla,  de séptimos 
u octavos por la cola.

FCO. JAVIER VALERO 
CASADO
SD ALMAZÁN

P-1: Creo que un poco más 
igualado que otros años. Los 
equipos tienen más calidad y se 
están haciendo muchos goles. 
Priman los ataques sobre las 

defensas. Con respecto a la cla-
sificación creo que sí que habrá 
modificaciones. Se moverá me-
nos por la parte de arriba que 
por abajo, que será más cam-
biante.

P-2: Hemos tenido bastantes 
novedades, con una pretempo-
rada accidentada, con bastan-
tes bajas que nos están costan-
do un poco, pero creo que el 
equipo se va entonando. Por el 
nivel de jugadores, deberemos 
estar más arriba y creo que po-
co a poco vamos a estarlo.

RUBÉN PUENTE 
GAMARRA
SPORTING CLUB UXAMA

P-1: Muy igualado, posible-
mente el que más de los últimos 
años. Todos pueden ganar a to-
dos y cualquiera puede perder. 
Para hablar de la clasificación 
todavía es muy pronto, creo 
que habrá alguna sorpresa por 
ejemplo Arandina o Zamora en 
la parte de arriba. La igualdad 
hará que haya equipos que em-
pujen o también pinchazos. 

P-2: Salvar la categoría. Espe-
ro que la primera vuelta se ter-
mine mejor de cómo se empezó 
y estar  fuera de los tres últi-
mos. 

EDUARDO MODREGO
CD SAN JOSÉ
P-1: El inicio ha sido duro para 
nosotros. Los equipos están 
muy reforzados, con mucho ni-
vel, más que el año pasado yo 
creo. Nos ha costado adaptar-
nos y espero que salgamos a 
flote poco a poco. Hay una serie 
de equipos que aspiran a subir 
a Segunda B y que van a estar 

ahí todo el año. El grupo VIII 
creo que está entre los cinco 
más importantes de Tercera 
División. Creo que en la parte 
alta de la clasificación sí estará 
parecida a como está ahora. El 
trabajo no es flor de un día. As-
torga, Arandina, Unionistas, 
Salmantino, Ávila van a estar 
muy fuertes… luego les segui-
rían, a un buen nivel (Bupolsa, 
Tordesillas, La Bañeza) que pe-
learán hasta el final.

P-2: Mantenernos. Para la pri-
mera vuelta me gustaría no es-
tar en los puestos de descenso. 
Creo que los equipos de abajo 
estamos en otra liga distinta 
pero vamos a pelear por los 40 
puntos.

JESÚS GUTIÉRREZ
REAL BURGOS CF

P-1: Muy pareja, con equipos 
muy regulares y más o menos 
como se preveía. Por la parte 
baja de la clasificación prefiero 
no mojarme con respecto a la 
clasificación puesto que estará 
más abierto y además nos im-
plica a nosotros. Por la parte de 
arriba, será más o menos como 
está ahora, habrá cinco equipos 
peleando por cuatro puestos y 
creo que el campeón será Unio-
nistas.

P-2: Nuestro objetivo es la sal-
vación, lograrla cuanto antes y 
poder disfrutar jugando las úl-
timas jornadas.

ENTRENADORES
3ª DIVISIÓN

P1 - ¿CÓMO VE EL INICIO DE LA COMPETICIÓN?
 P2 - ¿QUÉ OBJETIVOS SE MARCA PARA SU PLANTILLA?
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más de 300 alumnos 
han participado en 

todas las provincias

ESCUELA DE
ENTRENADORES

INAUGURACIÓN DEL  
CURSO 2017/18 

La Escuela de Entrenadores de la Federa-
ción de Castilla y León ha contado con bue-
na parte de los técnicos de los principales 
equipos de la Comunidad para dar inicio a 
los nuevos cursos de la presente tempora-
da. Los alumnos, más de 300 en todas las 
provincias, han recibido el ánimo y las pala-
bras de los entrenadores que actualmente 
ocupan los banquillos de los conjuntos cas-
tellano y leoneses de Segunda, Segunda B y 
Tercera División.

Todos los entrenadores destacaron lo voca-
cional de la profesión, así como la importan-
cia de saber llevar los grupos humanos que, 
en definitiva, forman los equipos de fútbol. 
Los técnicos animaron a los alumnos a es-
forzarse, además de a aprovechar el tiempo 
de formación como uno de los más impor-

BURGOS

MIRANDA

PONFERRADA

SEGOVIA

ZAMORA

VALLADOLID

SORIA

SALAMANCA

LEÓN
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 TECNOLOGÍA Y FÚTBOLtantes para ellos, pues el 
aprendizaje será continuo 
en sus carreras.

La FCyLF imparte cla-
ses en todas las capitales 
de provincia de Castilla y 
León (a excepción de Ávi-
la y Palencia) además de 
en Ponferrada, La Bañeza 
y Miranda de Ebro. Los 
cursos de los niveles Mo-
nitor, Básico y Avanzado, 
de fútbol y fútbol sala, se 
prolongarán hasta los me-
ses de enero, abril y mayo, 
respectivamente.

En Burgos y Miranda de 
Ebro acudieron los técni-
cos Patxi Salinas y Pablo 
Alfaro, del Burgos CF y 
CD Mirandes; en León 
participó el entrenador 
de la Cultural y Deportiva 
Leonesa, Rubén de la Ba-
rrera; en Valladolid asis-
tió el técnico del conjunto 
blanquivioleta, Luis César; 
en Ponferrada, el técnico 
de la Deportiva, Carlos 
Terrazas; en Soria, el di-
rector técnico del CD Nu-
mancia, César Palacios; en 
Zamora, el responsable del 
banquillo del Zamora CF, 
Miguel Losada; en Segovia, 
el entrenador de la Gim-
nástica, Abraham García y 
en Salamanca, el míster de 
Unionistas, Jorge Gonzá-
lez Astu, a quien en breves 
fechas desea sumarse el 
recientemente incorpora-
do entrenador del CF Sal-
mantino, Ramón Calderé. 
La Federación de Castilla y 
León de Fútbol agradece la 
implicación de todos ellos 
en las charlas impartidas a 
los alumnos, demostrándo-
se el apoyo del fútbol de la 
Comunidad a la formación 
de calidad en uno de los es-
tamentos más importante, 
el de los entrenadores. 

Las aplicaciones 
tecnológicas en el 

fútbol se encuentran 
presentes en el día a 
día de casi cualquier 

entrenador. Quizá 
en mayor medida 

de lo que somos 
conscientes. 

Controlar las cargas 
de entrenamiento, 

preparar un 
partido, analizar 

a los rivales… 
todo se puede 

sacar adelante sin 
tecnología, desde 

luego, pero sería 
negar la evidencia 

y dar la espalda a la 
modernización del 

deporte rey

¿SE IMAGINAN LA VIDA 
SIN TECNOLOGÍA?
En la sociedad actual resulta di-
fícil pensar en una existencia sin 
herramientas tecnológicas que 
nos faciliten las cosas (aunque 
en ocasiones también las pueden 
complicar). Casi cualquier ám-
bito de la vida va acompañado a 
su uso. El fútbol no escapa a esta 
realidad, es más, en las últimas 
décadas tecnología y fútbol, se 
han vuelto inseparables. Pero no 
piensen por favor únicamente en 
el video arbitraje, el famoso VAR, 
no hace falta irse tan lejos. Repa-
sen simplemente los elementos 
necesarios para jugar al fútbol: 
un balón y unas botas, un cam-
po de hierba artificial o natural. 
También ahí la tecnología se uti-
liza para crear mejores materia-
les y, sobre todo, evolucionarlos. 
Es verdad que no es imprescin-
dible ningún dispositivo o inno-
vación tecnológica para jugar 
al fútbol, basta con simular una 

¿SÍ, QUIERO?
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ESCUELA DE
ENTRENADORES

TECNOLOGÍA Y FÚTBOL
sí quiero

portería y reunir a unos cuantos amigos para dar 
patadas a un balón. La esencia del fútbol siempre 
será emocional; ahí radica su grandeza, pero no 
nos engañemos, el fútbol no debe quedarse an-
quilosado. Dar la espalda a la tecnología signifi-
caría desconectarse y descontextualizarse de la 
sociedad en la que vivimos y en la que el mismo 
fútbol habita.

La Escuela de Entrenadores de la Federación de 
Castilla y León ha recogido esta demanda de la 
sociedad actual a través de la incorporación de la 
asignatura “Tecnología y Fútbol” en todos los ni-
veles de sus Cursos para entrenadores. “El fútbol 
se ha tecnificado notablemente en las últimas dé-

cadas y todavía presenta mucho margen de evo-
lución. La presencia de la tecnología en todas las 
facetas de la sociedad es una realidad y el fútbol, 
como parte de ella, no puede permanecer ajeno a 
estos cambios”. Lo dice el responsable del Área 

de Tecnología de la Escuela de Entrenadores de 
la FCyLF, el Doctor, investigador y profesor Juan 
Carlos Morante.

¿LA TECNOLOGÍA VA A 
MATAR AL FÚTBOL?
Al fútbol no lo mata nadie, y menos la tecnología. 
Al menos así de claro lo tiene Juan Carlos Mo-
rante: “Una predisposición negativa, o la falta de 
competencia en la materia, es lo que lleva a pen-
sar eso a un reducido número de personas. Está 
claro que no toda la tecnología resulta válida y 
debemos hacer un esfuerzo de filtrado para apli-

car sólo aquellos recursos 
tecnológicos o innovaciones 
que nos lleven a desarrollar-
nos como deporte. Es lógico 
que la tecnología se aplique 
en mayor medida en el fútbol 
profesional, estando menos 
presente en el fútbol base 
donde no resulta tan necesa-
ria, pero no por ello debe ob-
viarse en las etapas formati-
vas. El deporte en general y 
el fútbol en particular están 
unidos a la tecnología”.

No imaginemos futbolis-
tas robotizados, parones 

continuos durante el desarrollo del juego, so-
bre-análisis del rival o sofisticado software de 
realidad virtual. Simplemente pensemos en la 
aplicación práctica en el fútbol de los denomina-
dos ‘productos tecnológicos genéricos’ que son 

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

“LAS NUEVAS GENERACIONES 
DE JÓVENES FUTBOLISTAS, LOS 

DENOMINADOS ‘NATIVOS DIGITALES’, 
ESTÁN HABITUADOS A OBTENER 

INFORMACIÓN EMINENTEMENTE VISUAL 
A PARTIR DE RECURSOS INTUITIVOS”
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herramientas que no han sido 
desarrolladas de forma exclu-
siva o específica para el ámbito 
del fútbol, pero que presentan 
numerosas utilidades para los 
técnicos (cámaras de vídeo, 
sistemas de alojamiento remo-
to, Internet, whatsapp, …). Pa-
sar de la pizarra convencional 
a la utilización de una Tablet 
para presentar a los jugadores 
un vídeo o una animación so-
bre una jugada o un principio 
táctico que queremos aplicar, 
podría ser un ejemplo. Las nue-
vas generaciones de jóvenes 
futbolistas, los denominados 
‘nativos digitales’, están habi-
tuados a obtener información 
eminentemente visual a partir 
de recursos intuitivos y, adap-
tarnos a sus formas de apren-
dizaje, resulta una necesidad. 
A partir de ahí, cientos de pro-
gramas informáticos, herra-
mientas, avances y novedades 
que son usados, cada vez más, 
por todos los estamentos del 
fútbol, desde entrenadores 
hasta árbitros. 

La asignatura “Tecnología y 
Fútbol” se imparte en todos 
los niveles de los Cursos de 
la Escuela de Entrenadores 
de la Federación de Castilla 
y León. Desde el Monitor 

hasta el Profesional. “Hay unas 
directrices marcadas desde la 
Real Federación Española de 
Fútbol en cuanto a contenido 
y su distribución horaria en los 
distintos niveles. Lógicamente 
las necesidades tecnológicas 
del entrenador que desempe-
ña su labor con futbolistas de 
base son diferentes a los técni-
cos vinculados al fútbol de éli-
te. Para quienes trabajan con 
jugadores en edades tempra-
nas bastará con herramientas 
genéricas sencillas, mientras 
que el técnico del fútbol de 
rendimiento deberá incorporar 
en sus rutinas herramientas 
profesionales que mejoran y 
optimizan su trabajo”, realza el 
profesor Morante.  

Esta asignatura, que presenta 
un marcado carácter transver-
sal, se puede interrelacionar 
con otras materias como por 
ejemplo Táctica o Metodolo-

gía, y no se entendería sin un 
elevado componente práctico 
y su aplicación en contextos 
reales. Por ejemplo, los alum-
nos del curso Avanzado reali-
zan, a partir de una grabación 
de imágenes y un software de 
vídeo-análisis, el estudio del 
comportamiento táctico de 
equipos y jugadores, etiquetan-
do secuencias de partido según 
los principios tácticos que se 
quieran analizar para poste-
riormente identificar patrones 
de juego ¿Qué entrenador no 
sabe de qué estamos hablando? 
Si la tecnología y el deporte son 
excepcionalmente buenos para 
la sociedad, ¿por qué no unir-
los? El mundo ya no lo niega, 
pero depende de los profesio-
nales y responsables de este 
deporte que este matrimonio 
evolucione para bien, porque 
está claro que al fútbol no lo 
mata la tecnología, sino que lo 
hará crecer. 

  JUAN CARLOS MORANTE RÁBAGO
• Licenciado en Educación Física (Universidad de León)
• Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de León)
• Profesor Titular de Univ. en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULe.
• Coordinador del Máster Universitario en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo
• Coordinador de Fútbol Base (Cultural y Deportiva Leonesa SAD, 2013-2015)
• Profesor de la Escuela de Entrenadores de la FCyLF y Responsable del Área “Tecnología y Fútbol”
• Autor (diseñador y desarrollador) de diferentes software e innovaciones tecnológicas de aplicación en el ámbito del deporte.
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esde hace tres 
años, la Fede-
ración de Cas-
tila y León de 
Fútbol ofrece 
a sus alumnos 

y exalumnos formación perma-
nente anual desde la Escuela y 
el Comité de Entrenadores. En 
esta tercera edición, las jorna-
das comienzan en diciembre 
y se prolongarán hasta mayo, 
con fechas concretas para cada 
provincia y sede de la FCyLF.

En la temporada 2015/16 
se abordaron las nuevas tecno-
logías en el contexto actual del 
fútbol base; en 2016/17 se habló 
de la labor de análisis e infor-
mes técnicos; y en esta campa-
ña 2017/18 se ha propuesto LA 
CONDICIÓN FÍSICA EN EL 
JOVEN FUTBOLISTA como 
te ma principal, basada en la 
publicación que la FCyLF pu-
so a disposición de los entrena-
dores hace ya algunos años “La 
preparación física integral en 
el fútbol base”, fruto del traba-
jo de sus autores: Antonio Al-
faro, Hugo Arroyo, Óscar Dios, 
José María Izquierdo, Héctor 
Martín y Javier Sánchez.  Esta 
obra nació con los objetivos de 

ayudar a los responsables de la 
preparación física a elaborar 
una correcta progresión y do-
tar de una herramienta común 
y práctica a los entrenadores 
de Castilla y León.

Estas jornadas de perfec-
cionamiento, para entrenado-
res colegiados y no colegiados, 
recorrerán todas las provincias 
castellano y leoneses y ofrecen 
entre 5 y 15 horas de formación. 
UEFA marca la obligatoriedad 
para todo entrenador, durante 
el periodo 2015-2018, de com-
pletar la actualización de 15 
horas; o como mínimo, 5 horas 
anuales. 

FORMACIÓN 
FCYLF

Desde hace tres años, la Federación de 
Castila y León de Fútbol ofrece a sus alumnos 
y exalumnos formación permanente anual 
desde la Escuela y el Comité de Entrenadores. 
En esta tercera edición, las jornadas 
comienzan en diciembre y se prolongarán 
hasta mayo, con fechas concretas para cada 
provincia y sede de la FCyLF.   

D
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2017/18

LA CONDICIÓN 
FÍSICA EN 
EL JOVEN 

FUTBOLISTA

BASADA EN LA 
PUBLICACIÓN QUE 

LA FCYLF PUSO 
A DISPOSICIÓN 

DE LOS 
ENTRENADORES

ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE

DELEGACIONES PROVINCIALES FCyLF

SEDE FCyLF (Arroyo de la Encomienda - Valladolid)

Lunes de 19 a 21:30 h.

Número de alumnos máximo 
por provincia 40. 

Diploma de asistencia para 
quienes cubran el 80 % de la 
asistencia. 

Cuota de 10€ para colegiados y 
20€ para no colegiados. 

Lunes de 19 a 21:30 h.

Número de alumnos máximo 50. 

Diploma de asistencia para 
quienes cubran el 80 % de la 
asistencia. 

Cuota de 30€ para colegiados y 
50€ para no colegiados. 

Burgos:  15 y 22 de enero

Segovia:  29 de enero y 5 de febrero

Palencia:  12 y 19 de febrero

León:  26 de febrero y 5 de marzo

Salamanca:  12 y 19 de marzo

Ávila:  2 y 9 de abril

Zamora:  16 y 30 de abril

Soria:  7 y 14 de mayo

Bierzo:  21 y 28 de mayo

DICIEMBRE   4, 11 y 18

ENERO  8, 15 y 22

LA CONDICIÓN FÍSICA EN EL JOVEN FUTBOLISTA 
 “LA PREPARACIÓN FÍSICA INTEGRAL EN EL FÚTBOL BASE”. 

A CARGO DE LOS AUTORES DE LA OBRA. 

PONENTES: 
• JAVIER SÁNCHEZ SANCHEZ. Preparador físico FCYLF 
• MIGUEL ÁNGEL ESPAÑA. Preparador de porteros de las Selecciones nacionales de la Real 

Federación Española de Fútbol.
• JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Árbitro del Comité castellano y leonés en Primera División.
• PABLO ALFARO. Entrenador del CD Mirandés
• LUIS CÉSAR SAMPREDO. Entrenador del Real Valladolid.

INSCRIPCIONES ON LINE
www.fcylf.es
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Femenino 
FCyLF

ESCUELA DE 
FÚTBOL

APRENDER
 JUGANDO asi 100 jóvenes respal-

dan la labor de la Escue-
la de Fútbol Femenino 
de la FCyLF en su de-
cimotercer curso. Cada 
domingo, niñas proce-

dentes de Ávila, Burgos, Palencia o Valla-
dolid se acercan hasta la instalación muni-
cipal La Vega de Arroyo de la Encomienda 
para, fundamentalmente, divertirse. Será 
la primera vez para muchas de ellas con 
un balón entre los pies, sobre todo preben-
jamines y benjamines; para otras, sin em-
bargo, la Escuela será el complemento a la 
labor que realizan en sus equipos. Apren-
derán jugando.

Es domingo y algunas de estas futbolistas 
cadetes o infantiles han competido con sus 
clubes el sábado o incluso el domingo por la 

C
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mañana. Llegan justo a tiempo para comenzar el 
entrenamiento en la Escuela –las 5 de la tarde- y, 
a primera vista, no parecen cansadas; son niñas. 
No se plantean renunciar a esta sesión semanal a 
pesar de tener, desde tan pequeñas, una agenda 
deportiva bastante cargada. Y lo hacen por pura 
diversión, la de juntarse con sus compañeras y 
practicar juegos de habilidad o coordinación, por 
ejemplo. Un par de horas de jugar con el balón 
sin necesidad de ganar a un rival, porque el rival 
no existe. La necesidad, los domingos por la tar-
de, no es otra que disfrutar y aprender. 

“La Escuela ha sido el germen del fútbol femeni-
no en la provincia de Valladolid y en los últimos 
años son muchas las niñas que vienen de otras 
provincias –esta temporada hay representación 
de todas a excepción de Soria y León- alentadas 
por la buena opinión de quienes ya conocían el 
trabajo que se realiza aquí”, alude el delegado 
provincial de Valladolid, Manuel Heredia, quien 
inauguró el decimotercer curso ante decenas de 
padres atentos desde la banda del campo de fút-
bol. Al otro lado, sus hijas, vestidas con el equi-

pamiento de la Escuela y agradecidas de estar 
ahí a juzgar por las enormes sonrisas. “Esta tem-
porada tenemos casi 25 nuevas futbolistas de las 
100 inscritas”, cuenta Manuel Vidal, responsa-
ble técnico y alma mater de la Escuela, que se re-
úne cada 15 días durante casi ocho meses. 

El plan de entrenamientos y juegos está dividido 
según categorías, desde prebenjamines a cade-
tes, y según la posición en el campo, puesto que 
las porteras realizan trabajo específico. A par-
tir de ahí, cada domingo se planifican ejercicios 
que potencien las cualidades de las futbolistas. 
El cuerpo técnico mantiene hilo directo con los 
padres de las participantes, los problemas o pre-
guntas se resuelven de tú a tú, quizás por eso, 
la Escuela lleva emparejado un sentimiento fa-
miliar, patente cuando acaba el curso y muchas 
de las niñas se despiden entre lágrimas hasta el 
año que viene. Pero para eso, aún quedan mu-
chos domingos por delante. 

A DISFRUTAR. 

Manuel Heredia
“LA ESCUELA HA SIDO EL GERMEN DEL 

FÚTBOL FEMENINO EN LA PROVINCIA DE 
VALLADOLID Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

SON MUCHAS LAS NIÑAS QUE VIENEN DE 
OTRAS PROVINCIAS”
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Fútbol 
Juvenil

CLUBES

UD SANTA 
MARTA, 
PREMIO A LA 
INSISTENCIA

a UD San-
ta Marta ya 
sabía lo que 
es tener a su 
juve nil entre 
los mejores 
de España. 

Ya lo había logrado en la cam-
paña 2012/13, la primera en sus 
más de tres décadas de histo-
ria. Pero aquella temporada no 
fue la mejor, descendió y que-
ría volver a medirse a los clubes 
más poderosos de la categoría. 
Lo había rozado durante varios 
años seguidos. En la 2015/16 se 
quedó a 4 puntos de lograrlo y 
en la 2014/15, a dos. Estaba cer-
ca pero no encontraba su pre-
mio.

Éste llegó la pasada temporada, 
la 2016/17, en un año en el que tu-
vo que luchar y pelear hasta la 
última jornada. Los tormesinos 
estuvieron en cabeza casi desde 
que empezó la competición en 

EL CONJUNTO JUVENIL DE LA UD SANTA MARTA 
MILITA POR SEGUNDA OCASIÓN EN SU HISTORIA 

EN LA DIVISIÓN DE HONOR, CON EL REAL MADRID, 
ATLÉTICO, RAYO, REAL VALLADOLID, COLEGIO 

DIOCESANOS Y CD FÚTBOL PEÑA DE LA COMUNIDAD 
COMO RIVALES DE GRUPO, ENTRE OTROS

L
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el grupo III de la Liga Nacional 
con la Gimnástica Segoviana y 
la Cultural Leonesa como prin-
cipales rivales. “Uno u otro, por 
presupuesto, podían habernos 
arrebatado el ascenso”, seña-
la Roberto Buenadicha, directi-
vo del club. Pero de los dos, solo 

aguantó el ritmo de los salman-
tinos la Segoviana. 

Y así, el equipo de Sergio Her-
nández llegó a la última jornada 
de Liga en la primera plaza pero 
tenía que jugar fuera de casa. El 
Santa Marta dependía de sí mis-

mo pero debía ganar a domicilio 
a La Amistad porque un empate 
o una derrota si llegaba acompa-
ñado por la victoria de los sego-
vianos daba el ascenso a estos. 
Así, en los campos del club pa-
lentino, los tormesinos, apoya-

LOS TORMESINOS 
ESTUVIERON EN 

CABEZA CASI DESDE 
QUE EMPEZÓ LA 
COMPETICIÓN
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dos por su afición, consumaron 
ese ascenso el pasado mayo.

Dos tantos de Garrido permitie-
ron disfrutar de esa fiesta sin su-
frimiento. La UD Santa Marta 
volvía a la elite juvenil, junto al 
Real Valladolid, el Colegio Dio-
cesanos de Ávila y el CD Peña 
leonés en ese grupo V (además 
del CD Numancia en el Grupo 
II), pero sobre todo al lado del 
Real Madrid, el Atlético de Ma-
drid o el Rayo y el Getafe. “Ha-
bía muchas ganas porque se tra-
ta de un equipo joven, con muy 
pocos juveniles de último año y 

la mayoría siguen en el equipo”, 
confirma el directivo.

La UD Santa Marta regresó así 
a una categoría, la División de 
Honor, en la que se mide con 
los mejores. Y lo hace con un 
90% de chavales que llevan en 
el club desde benjamines, sin 
apenas futbolistas de fuera sal-
vo algún ‘refuerzo’ que ha llega-
do por sus estudios. “Este año 
incluso tenemos a cuatro cha-
vales que han dado el salto de 
cadete regional directamente”, 
añade Buenadicha.

El objetivo del equipo y del club 
no es otro que la permanencia 
en la División de Honor. Sobre 
todo tras la mala experiencia del 
primer año entre los ‘grandes’ 
de la categoría: “Empezamos 
en pretemporada un tanto du-
bitativos, parecía que el equipo 
no funcionaba. Se ha manteni-
do al cuerpo técnico y al bloque 
que logró el ascenso, sencillo pe-
ro fuerte; y creo que poco a poco 
iremos a mejor. Estamos plan-
tando cara a todos los rivales”.

Con esa idea, de que haya cuatro 
equipos peores que ellos afron-
tan la temporada. De momento, 
se sienten contentos con el se-
guimiento y el apoyo que reci-
ben. Han logrado que acuda más 
tanta gente o más a verlos que al 
primer equipo, en Regional Afi-
cionados.

CLUBES
FÚTBOL JUVENIL

UD. SANTA MARTA
premio a la insistencia
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CLUB 
DEPORTIVO 

ISCAR

ANIVERSARIO
CLUBES

El club vallisoletano cumplirá 
50 años el próximo 2018, los 

últimos dedicado en cuerpo y 
alma a las categorías inferiores. 

Ha militado, en dos etapas, en 
Tercera División; en la primera 

contó con el humorista Leo 
Harlem como «masajista»

El Club Deportivo Íscar cumplirá 50 
años de existencia en abril del año 
próximo. Concretamente el día 4. Me-
dio siglo de vida dedicado, sobre todo, 
a las categorías inferiores, su actual 
motor. Cinco décadas permitiendo que 
los chavales de la pequeña localidad 
vallisoletana de la comarca de Tierra 
de Pinares pudiesen y puedan jugar 
al fútbol en su casa, hoy en una insta-
lación que es la envidia de muchos, el 
Nuevo Estadio San Miguel. 

El club vallisoletano siempre ha apos-
tado por la base, por dar salida a los 
jóvenes de una localidad con poco 
más de 6.000 habitantes. Y ahora, por 
aquello de la economía, es su modus vi-
vendi, con equipos desde prebenjami-
nes hasta juveniles. 

“Llegamos con ilusión a estos 50 años. 
Es verdad que las circunstancias en Ís-
car, con el tema económico, han cam-

biado. Y ahora somos más de cantera, 
con la apuesta de la Íscar Cup. De he-
cho tuvimos que renunciar en su día a 
estar en Tercera por esa falta de me-
dios económicos. El futuro dependerá 
de cómo evolucione todo. Si se reacti-
va la economía retomaríamos la posi-
bilidad de tener un equipo en sénior. Si 
no, seguiríamos con la cantera”. El que 
así habla es Jesús Hernansanz, su ac-
tual presidente, que tomó el testigo de 
Ramón García en 1997. Él mismo fue 
futbolista del conjunto iscariense has-
ta los 21 años, hasta la Regional Pre-
ferente, y entró casi de casualidad a 
la Presidencia, cuando García lo dejó. 
Por entonces, Hernansanz era conce-
jal en el Ayuntamiento de la villa valli-
soletana. Y hoy es uno de los presiden-
tes más veteranos de la Comunidad.

Ahora, además, forma parte de una 
Comisión que está preparando el 50º 

Agustín Muñoz, 
primer presidente 

del CD Íscar

ALINEACIÓN 1969-70

DELANTERA DEL C.D.ISCAR EN 1968

50 AÑOS EN
FO

TO
G

RA
FÍ

AS
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aniversario del club. Con un sinfín de actos y más de una sor-
presa.

Porque el CD Íscar nació un 4 de abril de 1968, pero ya arras-
traba historia por detrás. Como la del San Miguel O.J.E., qui-
zá la más conocida, con nombres como Julio Samaniego, Ju-
lio Sánchez, Esteban Esteban, José Luis Villar y Ángel Her-
nánsanz como promotores, con el amarillo en la camiseta y el 
azul en el pantalón. De ese club nació, ya federado, el actual 
CD Íscar, el que cumple ese medio siglo de vida.

Su primer presidente fue Agustín Muñoz Suárez y su entre-
nador Samaniego. Tras Muñoz llegarían otros, como José 
Luis Alcalde Arranz, José Luis García Gómez, Ramón Gar-
cía y el actual, Jesús Hernansanz. “Nuestra primera idea es 
reconstruir las etapas que ha vivido el club, porque solo te-
nemos archivo documental de los últimos 25 años, pero nos 
faltan los primeros 25. Estamos hablando con jugadores de 

LAS 
OCASIONES 
EN LAS QUE 

HEMOS 
ESTADO EN 

TERCERA 
JUNTO A 
LA ÍSCAR 
CUP SON 

NUESTROS 
MEJORES 

RECUERDOS

CD ÍSCAR, 
MEDIO SIGLO 
DE CANTERA

ALINEACIÓN 1974

ALINEACIÓN 1972

Una de las primeras alineaciones de la historia. 
16 DE ABRIL DE 1968

ALINEACIÓN 1970

FO
TO

G
RA

FÍ
AS

ALINEACIÓN 1977

la época, buscando protagonistas… 
no queremos dejar a nadie fuera de 
las celebraciones”, explica el actual 
presidente sobre los primeros pa-
sos antes de la llegada de los actos 
oficiales.

Porque en abril, el CD Íscar quie-
re celebrarlo a lo grande “dentro 
de nuestras posibilidades”; con una 
exposición en el Auditorio de Íscar 
con documentos, fotografías, ca-
misetas repasando la historia de 
la entidad vallisoletana; con una 
serie de partidos amistosos con la 
presencia de jugadores de todas 
las etapas, invitando como rivales 
a los veteranos del Real Valladolid, 
el Atlético o el Real Madrid; y una 
comida de hermandad. Una de las 
sorpresas será el apoyo que el hu-
morista Leo Harlem brindará al 
club con un monólogo especial pa-
ra recaudar fondos. Harlem estuvo 
varias temporadas como masajista 
del club en la primera de sus dos 
etapas en Tercera. 
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Porque a pesar de 
que desde sus ini-
cios el club ha tra-
bajado por y pa-
ra la base, también 
ha apostado por 
un primer equipo, 
que llegó a alcan-
zar la Tercera Divi-
sión en dos ocasio-
nes. La primera en 
la temporada 1994-
95, permanecien-
do tres campañas. 
La segunda, en la 
2004-05, quizá en 
uno de sus momen-
tos más álgidos, ga-
nando varios Tro-
feos Diputación. En 
2012, el club renun-
cia a seguir jugan-
do en la categoría y, 
desde entonces, su 
apuesta se ha cen-
trado en la cantera.

“Cada época ha te-
nido sus hitos, sus 
momentos, pero es 
verdad que las oca-
siones en las que 
hemos estado en 
Tercera junto a la 
Íscar Cup son nues-
tros mejores re-
cuerdos”, se sincera 
un presidente que 
ahora ve como su 
club sigue apostan-
do por tener equi-
pos hasta juveniles, 

OCTUBRE 2010

CAMPEONES TROFEO DIPUTACIÓN 2006 OLMEDO

ANIVERSARIO
CLUBES

CD ÍSCAR
50 años

CAMPEÓN DEL TROFEO DIPUTACIÓN 2002

CAMPEONES TROFEO DIPUTACIÓN 2010 EN ISCAR

CD ÍSCAR TEMPORADA 1985-86

con ese repercusión nacional del torneo de prebenja-
mines que ya ha cumplido siete ediciones.

Aunque se trata de un club modesto, no ha estado 
exento de tener a buenos futbolistas, algunos de 
ellos han llegado a debutar en Primera, como los ca-
sos más recientes de Asier Arranz y Carlos Lázaro, 
que llegaron a jugar en la máxima categoría con el 
Real Valladolid. Un poco más alejado en el tiempo, 
en los años 70, está el caso de Gimeno, que llegó a 
estar varias temporadas en la categoría de plata. Y 
más reciente, aunque fuese ya en sus últimos años 
como deportista, está el de Benjamín Zarandona, 
que jugó la campaña 2011-12 en Íscar.

El próximo abril de 2018 será el momento de soplar 
las velas. Pero el 50º aniversario comienza ya, estos 
meses, con la organización de todos los actos de un 
cumpleaños que bien merece la pena.

JUNIO 1989
Cartel Inauguración 

estadio San Miguel

JUNIO 1994

1ER ASCENSO A 3ª DIVISIÓN 
CDIscar-Las Navas en La Albuera. 

Desempate por el ascenso a 3ª

VICTORIA 100 EN 3ª DIVISIÓN. Bembibre 2 Iscar 4

Alineación primer partido de la temporada. De pie, 
Ramon Guitarro, Zorro, Chuchi, Enrique, Jorge y Jes-
us, actual presidente. Agachados, Modesto, Pachina, 
Catalán, Jose y Demonio.
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RUBÉN 
BECERRIL GÓMEZ DESTACAMOS A

“ EN PRIMERA DIVISIÓN, 
 LA VELOCIDAD DEL JUEGO Y LA CALIDAD 

DE LOS FUTBOLISTAS ES AÚN MAYOR ”
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EL PALENTINO RUBÉN 

BECERRIL GÓMEZ DISFRUTA 

SU PRIMERA TEMPORADA 

EN LA LIGA SANTANDER 

COMO ÁRBITRO ASISTENTE 

DEL BERCIANO JOSÉ LUIS 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ. “HE 

CONSEGUIDO ADAPTARME 

MUY RÁPIDO AL EQUIPO 

NUEVO Y ME ESTÁN DANDO 

MUCHA CONFIANZA”, 

ASEGURA

ubén Becerril Gómez se 
llevó “una alegría enor-
me” el pasado 26 de junio, 
“lunes”, puntualiza. Ese 
día, el Comité Técnico de 
Árbitros publicó las listas 
de ascensos y descensos y 
su nombre aparecía como 
uno de los nuevos asisten-

tes de Primera División. “Tras cuatro tempo-
radas en Segunda -junto al leonés Jorge Valdés 
Aller y al burgalés Julio César Ortega Nájera-, 
el último año habían salido bien las cosas y tenía 
esperanzas de poder conseguir el ascenso, pero 
hasta que no se publican las listas no te lo llegas 
a creer”, admite. 

Clasificado en tercer lugar con una calificación 
de 9,46, tras los castellanomanchegos Iván Her-
nández Ramos y Marcos Cerdán Aguilar, Rubén 
Becerril Gómez se hacía un hueco en la élite y 
ocupaba la vacante dejada por el salmantino Jo-
sé María Sánchez Santos, que cumplía la edad 
reglamentaria. “En el equipo de José Luis (Gon-
zález González) quedaba una plaza libre de asis-
tente -la otra la ocupa el madrileño Ignacio Ru-
bio Palomino-, hablamos y decidimos ir juntos”, 
relata.

El pasado 20 de agosto, en Riazor, Becerril Gó-
mez se estrenó como asistente en Primera con 
un Deportivo-Real Madrid, correspondiente a 
la primera jornada de LaLiga. Admite que tuvo 
“nervios” antes del partido, pero acabó “mucho 
más tranquilo y satisfecho al salir todo bien”. 
“Siempre que debutas en una categoría quieres 
hacer muy bien las cosas y que no te surjan du-
das de que estás preparado”, expresa.

El colegiado palentino asegura sentirse “muy a 
gusto” junto al árbitro José Luis González Gon-
zález y al asistente Ignacio Rubio Palomino. “Me 
han aceptado muy bien en el equipo, me lo han 
puesto muy fácil y he conseguido adaptarme 
muy rápido a ellos. Me están dando mucha con-
fianza y les agradezco mucho la ayuda”.

En los primeros tres meses de competición, el 
trío arbitral integrado por los dos únicos caste-
llanoleoneses en la máxima categoría ya había 
dirigido ocho encuentros en los que, expresa 
Becerril Gómez, “están saliendo las cosas muy 
bien”. Pero antes de llegar a Primera, el asisten-
te palentino se curtió en Segunda B y Segunda 
durante once temporadas. 

“Tuve suerte de compartir dos años con mi her-
mano (David), otro con Jorge Valdés (Aller) y 
tres más con Fernando (Román Román), de Pa-
lencia. Luego subí a Segunda”, recuerda, y allí 
ha estado los últimos cuatro años con el -ya ci-
tado- salmantino Valdés Aller y con el burgalés 
Ortega Nájera.  

R
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“De Segunda B a Segunda -dice- 
hay mucha diferencia por el tema 
del fútbol profesional y en Prime-
ra se nota la rapidez, que es aún 
mayor”, explica Rubén Becerril 
Gómez. “La velocidad del juego y 
la calidad de los jugadores, que en 
cualquier momento te pueden po-
ner el balón de un lado a otro rá-
pidamente, te obliga a estar 100% 
concentrado para evitar el fallo”, 
advierte y añade que “los partidos 
tienen más repercusión y mueven 
mucha afición”. 

LOS INICIOS 
“La gente te ve en Primera, pero 
no ve todo el esfuerzo, trabajo y 
sacrificio que conlleva llegar ahí”, 
destaca Rubén Becerril Gómez 
(Palencia, 3 de mayo de 1985). So-
brino de árbitro (Julián) y her-
mano de árbitro (David), Rubén 
jugó al fútbol en la Peña Castilla 
“hasta infantiles”, especifica, pe-
ro, afirma, “me gustaba el mundi-
llo del arbitraje y empecé con 15 o 
16 años”. 

 

“Esta primera tem-
porada voy a inten-
tar hacerlo lo mejor 
posible, seguir traba-
jando y esforzándo-
me para, poco a po-
co, año a año, ir me-
jorando y si con el 
tiempo puedo conse-
guir ser árbitro asis-
tente internacional 
(se requiere, entre 
otras cosas, dirigir 
dos temporadas en 
Primera y tener me-
nos de 45 años), yo 
encantado. Es com-
plicado, pero traba-
jo y esfuerzo por mi 
parte no va a faltar”, 
ambiciona este pa-
lentino, que compa-
gina su trabajo como 
Policía Nacional en 
Bilbao, donde ha sido 
destinado hace unos 
meses, con su prepa-
ración -unos cuatro 
días de entrenamien-
to por semana- pa-
ra seguir creciendo 
en el mundo del arbi-
traje.

Tras media vida li-
gado a ese mundo, 
asegura orgulloso 
que gracias al arbi-
traje ha podido “ha-
cer muchas amista-
des en Palencia, en 
Castilla y León y en 
toda España” y tie-
ne palabras de agra-
decimiento para el 
delegado del Comi-
té de Árbitros palen-
tino,  Jesús Alonso 
(‘Chus’), “que me ha 
apoyado siempre”, 
reconoce, y también 
para los miembros 
del Comité de Casti-
lla y León y para “to-
dos los compañeros 
con los que he com-
partido categorías, 
que me han ayudado 
mucho a poder llegar 
a Primera División”.

“LA GENTE 
TE VE EN 

PRIMERA, PERO 
NO VE TODO 
EL ESFUERZO, 
TRABAJO Y 
SACRIFICIO 

QUE CONLLEVA 
LLEGAR AHÍ”

Pasó por todo el fútbol base 
(benjamines, alevines, infan-
tiles, cadetes y juveniles) has-
ta llegar a Regional Aficiona-
dos. Aspiró al ascenso a Terce-
ra y lo logró ya como asisten-
te. “Me sentía más a gusto con 
la bandera que con el silbato”, 
justifica. Y así empezó su larga 
trayectoria, la que le ha lleva-
do a la élite del fútbol español.

DESTACAMOS A
RUBÉN BECERRIL
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NUEVA DIRECCIÓN
C/ LOGROÑO 34 bajo

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

NOTICIAS

Copa SM El Rey

1
FÚTBOL SALA

os dos equipos castellano 
y leoneses que han con-
currido en el Campeona-
to de España Copa SM 
El Rey, Segovia Futsal y 
Guardo FS, dicen adiós a 
la presente edición. Sin 

olvidar, al Cuéllar Cojalba que cayó en pri-
mera ronda.

El sueño de la Copa SM El Rey de Fútbol 
Sala se apaga para segovianos y guarden-
ses. Si bien, estos últimos, recordarán, du-
rante mucho tiempo, su gesta de llegar 
hasta octavos de final por primera vez en 
su historia. Para la retina de muchos que-
da el partido ante un Primera, el Ribera 
Navarra, con victoria para el Guardo FS 
por 6 goles a 4. Guardo y Rivas Futsal fue-
ron los dos únicos equipos que, sin ser de 
Primera, se plantaron en Octavos de final. 
Otro navarro, el Osasuna Magna le tocó en 
suerte en esta eliminatoria, pero esta vez 
no fue posible una victoria, cayendo por 2 
goles a 4. 

El conjunto del Pedro Delgado a punto es-
tuvo de colarse entre los cuatro mejores 
de España, el Jaén FS se interpuso en su 
camino con un contundente 6 a 1 en su úl-
timo partido disputado en La Salobreja 
jienense. Movistar Inter FS, FC Barcelona 
Lassa, Ríos Renovables Zaragoza y Jaén 
FS son los semifinalistas de la Copa SM El 
Rey de Fútbol Sala 2017/18

L
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Feliciano Rivilla

2
IN MEMORIAM

l fútbol abulense ha 
despedido al más des-
tacado de sus futbo-
listas históricos. El 
fallecimiento de Rivi-
lla trae a la memoria 
el primer título conti-

nental de la Selección Nacional. Aquel 
21 de junio de 1964 frente a la Unión 
Soviética en el Estadio Santiago Ber-
nabéu. Rivilla jugó en la defensa espa-
ñola. El burgalés Chus Pereda marcó 
el primero de los dos goles de la victo-
ria. Éste, sin duda, fue el más impor-
tante de los partidos jugados por Rivi-
lla con España, pero no el único. Has-
ta en 26 ocasiones, el abulense vistió la 
camiseta nacional, lo que le convierte 
en uno de los más prolíficos internacio-
nales castellano y leoneses; el único na-
cido en Ávila. Se crió futbolísticamen-
te en el Real Ávila y sintió el Atlético 
de Madrid como propio, completando 
diez temporadas en el club colchonero. 
Descanse en Paz.

E
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NOTICIAS

BRE
VES
1-Colaboración FCyLF so-
bre nutrición deportiva en 
Es Radio Castilla y León
Las profesionales de 
“DCienciaSalud” que 
colaboran en el programa 
de nutrición que la FCyLF 
mantiene con sus Selecciones 
autonómicas participan, 
cada jueves,  en la emisión 
radiofónica que Es Radio 
realiza sobre deporte 
regional. Es Deporte lleva a 
las ondas de la Comunidad 
la importancia de una buena 
nutrición para los jóvenes 
futbolistas y deportistas. 
Desde las alergias hasta 
la hidratación, pasando 
por el etiquetado de los 
productos, son muchos los 
temas que, con periodicidad 
semanal, abordan Rocío 
Diago, Sandra de la Cruz 
y Marta Comesaña. 

2-Programa ‘Talentos 
y Mentores’ para los 
árbitros de Tercera 
División
Los colegiados del Gru-
po VIII han comenzado 
a preparar su progresión 
para un posible ascenso a 
Segunda División B den-
tro del IV Programa de 
Talentos y Mentores que, 
desde el Comité Nacio-
nal, se impulsa entre los 
árbitros de Tercera Divi-
sión. La primera fase ya 
cuenta, en Castilla y León, 
con los primeros 8 árbi-
tros clasificados, dispues-
tos a prepararse para las 
nuevas pruebas del 20 de 
enero. Todos ellos, me-
nores de 30 años, saben 
que el proceso será largo 
pero, al menos 2, llegarán 
al mes de mayo con las 
posibilidades intactas de 
ser, la temporada próxi-
ma, árbitros de bronce del 
fútbol español. El progra-
ma continúa tutorizado, 
en la Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol, por 
Javier Turienzo Álvarez.

3-Patrocinio de fútbol 
femenino : Liga Gonalpi y 
Liga Doble G
La Primera y Segunda 
División Regional Femenina 
se renombran como Liga 
Gonalpi y Liga Doble G 
gracias al patrocinio y apuesta 
que, año tras años, realiza 
esta empresa de gestión 
inmobiliaria radicada en 
Burgos. El apoyo al fútbol 
femenino continúa creciendo 
también en Castilla y León. 

4-El Centro de Tecnificación 
Arbitral regresa en febrero
La formación para los jóvenes 
colegiados en progresión del 
Comité castellano y leonés ya 
ha comenzado. Una treinte-
na de ellos, que no supera los 
20 años, se reúnen con perio-
dicidad mensual para poner-
se al día física y técnicamen-
te con ayuda de árbitros en 
activo de Segunda y Segun-
da División B, quienes forman 
parte del profesorado de este 
Centro de Tecnificación Arbi-

7
EL BLANQUIVIOLETA 

MIGUEL DE LA FUENTE, 
UN HABITUAL PARA LA 

SELECCIÓN NACIONAL SUB19

4
EL CENTRO DE 

TECNIFICACIÓN ARBITRAL 
REGRESA EN FEBRERO



43

tral capitaneado por Julián 
Rodríguez Santiago. Hasta 
ahora se han abordado mate-
rias como el control de barre-
ras, la gestión de vestuarios, 
la concentración en un par-
tido o ciertos matices o cam-
bios de criterio en las Reglas 
de Juego 2017/18. La siguiente 
fecha de celebración, esta vez 
de concentración, está fija-
da para el 10 y 11 de febrero.

5-El Área de porteros de la 
FCyLF invita a los técnicos 
de los clubes de Castilla y 
León
El Centro de Tecnificación 
de la Federación de Castilla 
y León ha puesto en marcha, 
otra temporada más, la 
formación específica de 
los guardametas de las 
Selecciones autonómicas. El 
área de porteros cuenta, esta 
campaña, con la participación 
de aquellos técnicos de 
equipos de la Comunidad 
interesados en conocer el 
método de entrenamiento 
con los porteros de las 
Selecciones de Castilla y 

León. Los entrenadores del 
CD Laguna (Valladolid) y 
CD Nuestra Sra. de Belén 
(Burgos) han sido los primeros 
en asistir y conocer de primera 
mano la labor que se realiza. El 
área de porteros de la FCYLF 
regresará al trabajo el próximo 
17 de enero con el apoyo del 
nuevo patrocinador y firma 
deportiva Futbol Emotion. 

6-La Escuela de Padres 
para el fútbol base ya ha 
iniciado temporada
Si la temporada pasada, la 
Escuela de padres que lidera 
el exfutbolista Javier Torres 
Gómez dio buena cuenta en 
todo el territorio castellano y 
leonés; esta nueva campaña 
ya ha comenzado a impartir 
sus talleres entre clubes de la 
provincia de Valladolid que, 
a través de la Federación de 
Castilla y León de Fútbol, han 
requerido de sus charlas. El 
CD Renedo, CD Parquesol, 
CD Victoria, CD Unión 
Arroyo, CDA Pisuerga han 
sido algunos de ellos, en 
los que se ha hablado de 

valores, comportamiento, 
hábitos alimenticios, iniciación 
deportiva y comunicación. 
Siempre desde una óptica 
práctica de tú a tú con los 
padres de los pequeños 
futbolistas con el objetivo de 
sensibilizar sobre cómo deben 
vivir el fútbol los jugadores 
en sus etapas de formación.

7-El blanquivioleta Miguel de 
la Fuente, un habitual para la 
Selección Nacional Sub19
El juvenil Miguel de la Fuen-
te ha asistido en dos ocasiones 
esta temporada a la prepara-
ción del próximo Campeona-
to de Europa con el combinado 
nacional Sub19. La Selección 
española prepara estos días la 
Ronda Elite previa a la com-
petición europea. El que fuera 
capitán del combinado caste-
llano y leonés Sub18 marcó su 
primer gol en su partido de de-
but con la camiseta nacional 
en 63 minutos jugados frente 
a Portugal; también participó 
en la concentración del pasado 
mes de octubre a las órdenes 
del técnico Luis de la Fuente. 

5
EL ÁREA DE PORTEROS 

DE LA FCYLF INVITA A LOS 
TÉCNICOS DE LOS CLUBES 

DE CASTILLA Y LEÓN

6
LA ESCUELA DE PADRES 

PARA EL FÚTBOL BASE YA 
HA INICIADO TEMPORADA



44

de la fcylf

ÁRBITROS

ÁREA DE 
ÁRBITROS ASISTENTES 

LA FEDERACIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN DE 
FÚTBOL EMPRENDE UN 
PROYECTO PARA LA 
FORMACIÓN DE LOS 
ÁRBITROS ASISTENTES 
EN SU CENTRO DE 
TECNIFICACIÓN 
ARBITRAL

Comité de Árbi-
tros de Castilla 
y León alberga-
rá un área nue-
va dedicada a la 
especialización 

de esta figura con el objetivo de au-
mentar la calidad del árbitro asis-
tente castellano y leonés y surtir 
de colegiados con especialización 
el cuerpo específico de Tercera Di-
visión. Si la Federación de Castilla y 
León ya fue pionera, a nivel nacional, 
con la creación del Centro de Tecnifi-
cación para árbitros, en el año 2009, 
también lo es ahora con la formación 
para los asistentes.

 Al frente de este proyecto estará el 
exárbitro asistente de Primera Divi-
sión Jesús Zancada Lobato, quien de-
sarrollará las actividades, planifica-
ción y seguimiento, dentro de la pro-
gramación del Centro de Tecnifica-
ción. La primera convocatoria del 
área de árbitros asistentes se pro-
ducirá el 10 y 11 de febrero -las jor-
nadas y reuniones técnicas se reali-
zarán de manera mensual-, momen-
to en el que está prevista una concen-
tración de dos días del Centro de Tec-
nificación Arbitral al completo. 
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esde sus oríge-
nes a finales del 
Siglo XIX, la 
International 
Football Asso-
ciation Board 

(IFAB) ha asumido un papel 
fundamental en el fútbol mun-
dial. Desde aquel entonces, es-
te organismo actúa como el 
guardián de las reglas del juego 
asegurando su cumplimiento e 
introduciendo modificaciones 
por el bien del propio fútbol.

Las decisiones del “Bo-
ard”, en palabras de sus regido-
res, llevan consigo el paradigma 
de la sabiduría, la moderación 
y el sentido de la  proporciona-
lidad. 

El IFAB ha aprobado una 
estrategia para el periodo 2017-
22 que consiste en analizar y 
to mar en consideración las 
pro puestas de cambios para 
com probar su incidencia y be-
neficio en el juego. 

Dentro de esas modifi-
caciones ya aplicables, se en-
cuentra la expulsión temporal; 
el banco de pruebas para estos 
cambios se ha autorizado en el 
fútbol juvenil, veteranos, disca-
pacitados y las categorías in-

feriores (fútbol base/amateur)  
bajo la aprobación de  aquellas 
federaciones que deseen im-
plantar dicha modificación. 

Sirva de ejemplo que la 
Federación Inglesa de Fútbol 
se pronunció al término de la 
temporada pasada, bajo la au-
torización de la IFAB,  poner 
en práctica esta medida como 
sanción intermedia entre la 
tarjeta amarilla y la roja, con 
el fin de reducir los malos com-
portamientos de los jugadores, 
el fin no es otro que el de ejer-
cer una influencia positiva en 
un “castigo instantáneo”. 

El protocolo pautado pa-
ra una exclusión temporal se 
aplicará a todos los futbolistas, 
incluidos los guardametas por 
hechos del juego relacionados 
con una amonestación, pero no 
para el caso de que esta amo-
nestación (tarjeta amarilla) sea 
por una infracción cometida 
por un sustituto o jugador sus-
tituido. 

La duración de la exclu-
sión temporal, deberá estar 
comprendida entre el 10 y el 
15% del tiempo de juego total 
(ejemplo; 10 minutos en un par-
tido de 90 minutos).

FÉLIX DANIEL 
SÁNCHEZ MARCOS

DIRECTOR TÉCNICO 
CTA-FCyLF

El fútbol ha sido siempre un deporte 
popular y la historia de las reglas de 
juego es una historia social y también 
una historia del desarrollo del juego        

D
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Para ello, el sistema de com-
petición deberá dar apoyo al árbi-
tro, para que haya una persona en-
cargada de controlar el periodo de 
tiempo de la exclusión decretada.

Una vez cumplido el tiempo 
de exclusión temporal, el jugador 
podrá regresar por la línea de ban-
da con la autorización del árbitro, 
aun estando el balón en juego, te-
niendo siempre el árbitro la deci-
sión final sobre la incorporación al 
juego del jugador sancionado.

Se deberá fijar un sistema de 
aplicación en la que se regulen cua-
les de las amonestaciones (Tarje-
ras amarillas) que se muestren en 
un partido comportarán una ex-
clusión temporal y cuáles no lo se-
rán. Algunas competiciones qui-
zá consideren útil usar las exclu-
siones temporales solamente para 
las amonestaciones por infraccio-
nes relacionadas con un comporta-
miento inapropiado como: simula-
ciones de haber sido objeto de un 
penalti o una agresión, las protes-
tas hacia los árbitros etc.

Quién sabe si de esta implan-
tación progresiva llegará el mo-
mento en que podamos ver como 
en un partido de la 1ª División un 
futbolista sea excluido temporal-
mente del terreno de juego, por ha-
ber simulado un penalti o por una 
de las muchas protestas que se 
producen hacia los árbitros y que 
tan mal efecto causa en los jóvenes 
jugadores cuando ven a sus ídolos 
actuar de esta manera.

El fútbol está cambiando, eso 
es una obviedad, las modificacio-
nes de las últimas temporadas han 
venido impregnadas de una filoso-
fía de hacer más entendible las de-
cisiones del árbitro, aunar y confi-
gurar una línea de actuación en la 
que el beneficiado sea siempre el 
fútbol; el uso de la tecnología es el 
gran ejemplo. Para ello, se debe es-
cuchar a todos los que participan 
del deporte REY, incluidos por su-
puesto los propios árbitros, que en 
definitiva son los que deben cum-
plir y hacer cumplir sus normas.

¿EXPULSIONES 
TEMPORALES EN 

EL FÚTBOL?
LA 

TEMPORADA 
PASADA, BAJO LA 

AUTORIZACIÓN 
DE LA IFAB

LA FEDERACIÓN INGLESA DE 
FÚTBOL SE PRONUNCIÓ AL 
PONER EN PRÁCTICA UNA 

SANCIÓN INTERMEDIA ENTRE LA 
TARJETA AMARILLA Y LA ROJA



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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