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l La inauguración de nuestro nuevo domicilio social y el

archivo por parte del Tribunal del Deporte de Castilla y
León del expediente que en su día me incoo el desapare-
cido Comité Castellano Leonés de Disciplina Deportiva,
hacen que este ecuador de legislatura sea el inicio de una
nueva etapa.

Una etapa que entiendo debe de estar marcada, por el
debido aprovechamiento de un nuevo domicilio social que
debe de propiciar una mejor atención y formación a todos
nuestros afiliados, y que ello tenga su correspondencia en
la actividad a desarrollar por los mismos y por la recupe-
ración de una credibilidad, ante la opinión pública, que el
desaparecido Comité Castellano Leonés, con su actua-
ción, ha puesto en entredicho, al poner en duda la capaci-
dad del fútbol para resolver, por medio de sus propios
Órganos disciplinarios y de gobierno, los problemas que la
propia competición y actividad suscita.

Es un debate importante, que creo debe tener inme-
diata respuesta, y que el fútbol, como deporte más impor-
tante, en cuanto a implantación en nuestra Comunidad,
debe de ser el iniciador del mismo y quien lo lidere, al no
contar con los condicionantes que otros deportes pueden
verse obligados a soportar.

Debe quedar claro, hasta donde ha de llegar el control
de la Administración y la respuesta, fuera de los tribuna-
les ordinarios, que le queda al mundo del deporte ante tro-
pelías como la que el desaparecido Comité Castellano
Leonés de Disciplina Deportiva quería cometer y en cierta
forma cometió.

Esa respuesta debe venir de fuera de los tribunales
ordinarios, ya que éstos nunca podrán actuar con la rapi-
dez y diligencia que el deporte y la actividad deportiva pre-
cisan, puesto que en caso contrario sus decisiones perde-
rían toda su eficacia e incluso podrían acarrear perjuicios
y daños de difícil o imposible reparación.

El control al que la Administración se debe limitar es el
que las actuaciones que puedan ejercer las Federaciones
Deportivas como consecuencia de una delegación de fun-
ciones establecida por ley, se ajusten a la legalidad e
igualmente al control riguroso de las aportaciones de
dinero público que lleguen al deporte, pero ir mas allá,
creo que es un control innecesario hacia organizaciones
regidas por principios democráticos impuestos por la pro-
pia Administración y admitidos por el fútbol.

Pretender otra cosa, es puro intervencionismo de la
Administración y difícilmente entendible en una sociedad
moderna del siglo XXI, y lo único que va a conseguir es
una mayor administrativación de un deporte en el que ya
de por sí sobra burocracia.

Cuanto mejor iría al deporte, si la gran cantidad de
dinero que en estos momentos se dedica a la burocra-
cia que le rodea, se dedicara por entero a otros
menesteres muchos más interesantes.
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aSE LE HA VISTO DOLIDO,

ENFADADO O CONTRA-

RIADO PERO, EN NIN-

GÚN CASO, EL PRESIDENTE HA

TIRADO LA TOALLA NI HA DEJA-

DO DE DEFENDER LO QUE CREÍA

JUSTO. TRAS 20 MESES DE PRO-

CESO Y SEMANAS DE UN ATRO-

PELLO PÚBLICO DESMESURADO

EN CIERTOS MEDIOS DE COMU-

NICACIÓN, A MARCELINO MATÉ,

LA JUSTICIA LE HA DADO UNA

PALMADITA EN EL HOMBRO Y

UNA RAZÓN TAN GRANDE COMO

LA CATEDRAL DE BURGOS. CO-

MO SI DE SU PROPIO NOMBRE

SE TRATARA, EL PRESIDENTE ES

CAPAZ DE RELATAR, EL PADECI-

MIENTO, MES A MES, DE ESTE

DESVERGONZADO PROCESO. AHO-

RA, TOCA HABLAR DE UNA NUEVA

ETAPA DE SATISFACCIONES CON

LA PRÓXIMA INAUGURACIÓN DE

LA SEDE SOCIAL DE ESTA FEDE-

RACIÓN Y DE UNA ÉPOCA DE

PORVENIR REPLETA DE TRABAJO

E ILUSIONES, COARTADAS DU-

RANTE EL EXPEDIENTE ABIERTO

A ESTE PRESIDENTE.
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En su última entrevista concedida a En Equipo (coincidiendo con su reelección en
diciembre de 2004) hablaba de la sede federativa como una utopía que podría con-
vertirse en realidad, ¿qué siente al verla hoy en pie?

Una gran satisfacción y mucho orgullo, pues no es fácil para una entidad como
la nuestra el poder ver ejecutada una obra de la naturaleza de la que hemos reali-
zado, y más teniendo en cuenta que no hemos recibido ayudas externas para su
construcción, a excepción de la que se nos ha prestado por parte de la Real Fede-
ración Española de Fútbol. Todo ello, además acrecentado, al comprobar que hemos
sido capaces de salvar los obstáculos que han podido aparecer y de haber realiza-
do un traslado sin causar grandes problemas o molestias a nuestros afiliados.

¿Cuándo y de qué manera le empezó a rondar por la cabeza la idea de una nueva
sede?

Al empezar a tener dificultades de espacio en nuestra anterior sede de la Plaza
del Poniente y cuando vimos que para poder ser un centro capacitado para la for-
mación de técnicos se nos exigían unas condiciones que no podíamos cumplir.
Igualmente existían varios problemas más: no podíamos tener a todos cuantos tra-
bajan por el fútbol de Valladolid ubicados en la misma sede con los problemas que
ello conlleva, teníamos que tener almacenes alquilados por distintos puntos de la
Comunidad, la antigüedad del edificio nos hubiera obligado a realizar una impor-
tante reforma y para quienes se trasladaba a la Federación en sus vehículos, la difi-
cultad añadida que suponía el aparcamiento en la zona, que se había convertido en
inviable y en una importante molestia y pérdida de tiempo.

¿Nos equivocaríamos si dijéramos que ha sido la apuesta más arriesgada desde que
usted es Presidente?

No sólo desde que soy Presidente, si no que creo que la más importante de la
historia de la propia Federación, pero aclarar que era simplemente una apuesta, sin
el añadido de arriesgada, puesto que antes de dar los pasos definitivos contábamos
con muchas horas de estudio y gestiones, que nos habían llevado a definir a la per-
fección un plan de necesidades, costos, financiación, etc... 

Nunca hubiéramos desarrollado un proyecto de la importancia del que estamos
hablando, si no hubiéramos tenido perfectamente claro esos aspectos tan impor-
tantes o si ello hubiera supuesto una carga financiera para la propia Federación y el
fútbol de Castilla y León que no nos hubiera permitido seguir desarrollando otros
aspectos o proyectos importantes de nuestro fútbol.

MARCELINO MATÉ, DU-

RANTE EL TIEMPO QUE

HA DURADO ESTA CAUSA,

NUNCA SE DESPREOCUPÓ

O DESATENDIÓ LAS CUES-

TIONES DEL FÚTBOL CAS-

TELLANO Y LEONÉS. EL

ÓRGANO MÁS IMPOR-

TANTE EN MATERIA DE-

PORTIVA DE NUESTRA

COMUNIDAD HA HABLA-

DO PARA CALLAR A

OTROS. ESTE PRESIDEN-

TE SIGUE TRABAJANDO AL

MISMO RITMO FRENÉTICO

Y EXTRAORDINARIO CON

EL QUE ABRE LATAS DE

COCA COLA Y FUMA CI-

GARRILLOS.

QUE
ASÍ SEA
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¿De verdad conoce, como dicen,
cada ladrillo de la sede federati-
va?

Eso es mucho decir, lo cierto
es que mi compromiso con la
obra fue muy importante para
definir sus usos y superficies,
todo ello luego ha sido perfecta-
mente desarrollado y determi-
nado por los técnicos encarga-
dos de elaborar el proyecto y de
dirigir la obra. También es cierto
que durante el transcurso de los
aproximadamente 15 meses de
duración de las obras, habré
realizado más de 50 visitas a las
mismas y eso, me ha permitido
conocer de primera mano su
marcha, mantenerme ilusionado
con los avances que experimen-
taba y enfadado con sus retra-
sos, que alguno ha existido.

También es cierto, que hemos
tenido la inmensa fortuna de
contar con un grupo técnico
muy comprometido e ilusiona-
do con la obra y con una empre-
sa constructora, Obras Públicas
y Medio Ambiente, muy seria en
sus compromisos y que creo
han desarrollado una buena
obra.

Ha cumplido uno de los proyec-
tos más ambiciosos de su Junta
Directiva por no decir el más

ambicioso, ¿cree usted que el
fútbol de Castilla y León sabrá
reconocérselo?

Creo que quienes nos dedica-
mos a gestionar Federaciones o
Entidades Deportivas, no busca-
mos reconocimientos públicos,
nos sentimos mucho más recon-
fortados con otros aspectos de
nuestro deporte. El mejor reco-
nocimiento que me pueden
hacer es el que siento día a día
en los contactos que mantengo

con la gente del fútbol. Nuestro
deporte se merece que quien
ostenta la responsabilidad de
dirigirlo interinamente, al
menos sea trabajador, honrado
y ambicioso, como lo son los
miles de dirigentes de nuestros
equipos, y eso es lo que he
intentado ser en el tiempo que
llevo ostentando cargos federa-
tivos.

El esfuerzo monetario habrá
sido mayúsculo, ¿a cuánto as-
ciende la cantidad desembolsa-
da por el fútbol de Castilla y
León?

Entre los gastos propios de la
construcción, proyectos y emo-
lumentos de los técnicos, tasas,
permisos y licencias, muebles,
decoración, traslados y demás
costes que conlleva toda obra
nueva, hemos pasado escasa-
mente de los tres millones de
euros, una cantidad muy impor-
tante y procedente por entero
del dinero del propio fútbol, sin
ninguna aportación de dinero
público.

Así que, ¿la obra se ha realizado
sin participación alguna de la
Administración?

Toda la financiación de esta
nueva sede ha sido realizada
con dinero del propio fútbol, la

• LA APUESTA MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE LA FEDERACIÓN

Estar todos los que for-

man el entramado fede-

rativo en el mismo edi-

ficio significa mucha más

agilidad y ahorro en el

trabajo y en los costes,

además de seguir con la

formación de nuestros

técnicos y árbitros, algo

que en la anterior sede se

estaba convirtiendo en ca-

si imposible de desarrollar



parte más importante proveniente
de la venta de nuestras anteriores
propiedades en la Plaza del Ponien-
te y en la calle Francisco Suárez, y
con aportaciones de la propia Fede-
ración de Castilla y León y de la
Real Federación Española de Fút-
bol. Espero que la Administración
Pública realice alguna contribución
que nos permita realizar remates y
mejoras.

TODA LA
FINANCIACIÓN DE
ESTA SEDE HA SIDO
REALIZADA CON
DINERO DEL
PROPIO FÚTBOL

Los posibles ajustes de cinturón que
pueda estar viviendo la Federación,
¿afectarán en algo a nuestros clubes
afiliados?

No, para nada, como comentaba
anteriormente, la financiación de
esta obra, en nada afectará al desa-
rrollo de las actividades que
realiza nuestra Federa-
ción, a quien más
afecta es a los
más comprome-
tidos con la ges-
tión diaria, que
será a quienes
toque seguir
realizando sus
funciones con
los mismos
sacrificios y

austeridad que llevan haciéndolo
durante años.

¿Qué le queda por decir o por hacer a
su Junta Directiva y a este Presiden-
te?

Muchas cosas, el fútbol nunca
para de crecer y la ambición por
mejorar nos obliga a estar cada día
trabajando en optimizar nuestras
estructuras, en las competiciones,
en la formación de los afiliados, en
estar atentos a cuantas innovacio-
nes se van produciendo en el fútbol,

y en seguir
traba-

jando ante las distintas administra-
ciones para que sigan renovando las
instalaciones deportivas dedicadas
al fútbol y dotando a nuestro depor-
te de las ayudas que éste precisa.
Debemos seguir incidiendo en acer-
car el fútbol a todos los rincones de
la Comunidad y posibilitar que los
núcleos más pequeños de población
puedan contar con actividad, así
como conseguir que todo el fútbol
oficial de Castilla y León esté bajo el
amparo de su Federación.

Ésta tendría que ser su época más
dulce como Presidente tras este sue-
ño cumplido, sin embargo, no le
están dejando disfrutarlo ¿cree de
verdad que el expediente del desa-
parecido CCLDD ha ensombrecido
esta brillante etapa para la Federa-
ción?

Más que ensombrecer lo que si
que ha hecho ha sido perjudicar cla-
ramente a esta casa y como conse-
cuencia al fútbol y detener durante
más de un año nuestro progreso. Es
inconcebible que en el mundo del
deporte se pueda estar tanto tiempo
sustanciando un expediente y más

sorprendente aún, que el mis-
mo se realice con la

poca dili-
gencia y
celo en
su tra-
m i t a -
c i ó n

8
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como se ha realizado el que
se me abrió indebidamente,
todo ello junto a un cons-
tante atropello a mi derecho
de defensa, a filtraciones
más que interesadas, torti-
ceras y manipuladas a
determinados seudo-
medios de comunicación
que en ningún momento me han otorgado la mas mínima
posibilidad de defensa y han obviado un derecho funda-
mental como la presunción de inocencia, llegando incluso
la manipulación hasta el extremo de que aún en esta fecha
no he visto publicado en ningún medio de comunicación,
el motivo concreto que el extinto Comité de Disciplina con-
sideró como alineación indebida, y que posteriormente
dio origen al expediente incoado, ni tampoco vi la opinión
de expertos independientes, y cuidado que hay muchos y
buenos en nuestra Comunidad, manifestando su opinión
sobre lo que ha estado ocurriendo.

Si a ello le unimos la enemistad manifiesta que me pro-
fesaban determinados miembros del citado Comité, por
no haberme plegado en su momento a sus pretensiones,
pues nos encontramos ante un esperpento de lo que debe
de ser la aplicación de la justicia o disciplina deportiva.

Me he sentido claramente perseguido por un Comité
que ha iniciado un expediente de oficio, sin que mediara
denuncia de parte ni requerimiento de la Administración
Deportiva de la Comunidad, como es preceptivo, que rei-
teradamente me ha negado el acceso al expediente, inclu-
so ante presencia notarial, que deja caducar un primer
expediente y en la misma reunión que declara la caduci-
dad acuerda la incoación de uno nuevo sin que el asunto
figurara entre los asuntos a tratar en dicha reunión, que los
documentos fundamentales en los que basan la acusación
aparecen sin sellos de registro ni debidamente foliados, y
otro sinfín de irregularidades que han ido produciéndose a
lo largo de la tramitación del expediente y que han propi-
ciado que el propio Tribunal del Deporte en su resolución

Marcelino Maté considera de vital importancia trabajar junto con las administraciones

competentes y definir el papel de las Federaciones dentro de la actividad deportiva para

dotar a éstas de la

financiación necesa-

ria para el correcto

ejercicio de sus fun-

ciones



de 8 de febrero, declare entre otras
cosas lo siguiente: 

"……… De una relación epistolar de
diversos Órganos de la Administración
Deportiva, tengan o no la condición de
autoridad, no se puede derivar sin más
la existencia de requerimiento expreso.
La ligereza con que el Comité ha
entendido esta relación se incardina en
el cúmulo de despropósitos procesales
que pergeñan todo el desarrollo proce-
dimental de este expediente, y sin áni-
mo de entrar en ello, es obligado seña-
lar las acusadas deficiencias que el pro-
cedimiento acusa: errores de bulto en
la actividad desplegada por el Sr. Secre-
tario, entre ellas las propias de la notifi-
cación, inadmisión por el instructor de
la totalidad de las pruebas propuestas
por el imputado, la negativa a la hora de
admitir la recusación contra algún
miembro del Comité , cuya variadísima
actividad en la Federación de Fútbol en
sus diferentes vertientes, incluso remu-
nerada alguna de ellas, es palmaria y,
finalmente, todo ello queda eclipsado
por la manifiesta incompetencia del
Comité a la hora de incoar el expedien-
te 16/2006, …." finalizando el Tribunal
con la siguiente afirmación "….hace
que la intervención procesal del extinto
Comité, en el caso que nos ocupa, en
poco o en nada ayuda a percibir la exis-
tencia de un proceso equitativo y su
imparcialidad."

Todo ello sin entrar a valorar que
el precitado Comité, tenía un nom-

bramiento para ejercer su función
por cuatro años, y que se han tirado
más de diez años en un cargo, para
el que han demostrado sobradamen-
te su incapacidad y parcialidad y que
se han preocupado reiteradamente
de filtrar informaciones manipuladas
y tergiversadas a quienes no tienen
otro objeto en su vida que perjudicar
a este Presidente y a la propia Fede-
ración, en resumen, todo lo más
parecido a la sinrazón.

DE NO HABER CON-
TADO CON UN BUEN

EQUIPO JURÍDICO
DE DEFENSA Y, AÚN
ESTANDO EN POSE-
SIÓN DE LA RAZÓN,
ESTE PRESIDENTE

ESTARÍA LAPIDADO
HACE MUCHOS 

MESES

¿Considera razonable que se haya
hablado más de su expediente que
de otros aspectos o progresos para
nuestro fútbol durante este tiempo?

Es totalmente irracional el trata-

miento que determinados seudo-
medios de comunicación han dado
a este tema y no solamente en
comparación con la construcción
de la nueva sede, sino con aspectos
tan importantes como la constitu-
ción del Consejo de Deportes de
Castilla y León, donde lo que se
trasladó a la opinión pública, no fue
la importancia de la conformación
del más importante Órgano en ma-
teria deportiva de la Comunidad, y
con qué objetivos nacía, sino el que
este Consejo sería el que tendría
que elegir al nuevo Tribunal que juz-
garía al Presidente de la Federación
de Fútbol.

Por otra parte ha servido a deter-
minados políticos de la Región para
darse a conocer a la opinión pública.
Es curioso que servidores públicos
dedicados a temas deportivos, a los
que se les debe presuponer determi-
nados conocimientos y comporta-
mientos, se hayan permitido hablar
del expediente sin conocerlo, y juz-
gar actuaciones con la banalidad que
lo han hecho, prejuzgando e inten-
tando enmarañar un tema de por si,
ya suficientemente complejo.

No es de recibo, que quienes
ostentan la responsabilidad del con-
trol de lo que ocurre en nuestra
Comunidad, no hayan tenido ni un
sólo minuto de su tiempo para acer-
carse a la Federación y conocer de
primera mano lo que estaba ocu-
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rriendo, cuando desde el mes de abril de 2006, a poco de
iniciarse el expediente, el Secretario General Regional de
su propio partido político tiene una carta de este Presi-
dente invitándoles a conocer los motivos y razones para la
incoación del expediente.

¿En algún momento pensó, a la hora de iniciarse este
proceso contra usted, que llegaría tan lejos?

Teniendo en cuenta quienes componían el Comité,
quien les dirigía, quien les asistía o desasistía y el "cariño"
que éstos me profesaban, así como la actitud con la que
habitualmente efectuaban su función, tenía claro que
ocurriría algo similar, aunque nunca tan desmesurado
como ha ocurrido.

Es tremendamente curioso y desalentador, que en la
primera propuesta de resolución, se me pidiera una inha-
bilitación de cinco años para ostentar cargos directivos
en entidades deportivas, se me prohibiera el acceso a ins-
talaciones públicas por otros cuatro años y una sanción
económica de cincuenta mil euros, castigo claramente
superior al que sumaban las sanciones impuestas a todas
las personas inculpadas en el llamado caso Moggi del
Calcio italiano por arreglo de resultados, apuestas ilega-
les y manipulación de la designación de árbitros. Todo
ello, creo que sin ningún lugar a dudas, totalmente des-
mesurado y tan irracional como quien ha sido capaz de
tejer el esperpéntico expediente del que estamos hablan-
do. El propio Tribunal del Deporte en la resolución de
archivo del expediente establece  "

….contiene un fallo que causa perplejidad a este Tribunal y
que, igualmente, se reproduce en la antedicha resolución nula
que pretende concluir el expediente 16/2006, cual es la impo-
sición de una doble sanción por la comisión de un mismo
hecho y donde el incumplimiento de unas normas estatuta-
rias federativas conlleva una sanción mucho más rigurosa que
la que impone el artículo 99.3.a) de la Ley 2/2003, lo que impli-
ca una subversión palmaria del sistema de fuentes en lo que
concierne a su aplicación punitiva….."

Sin duda han sido meses intensos en la actividad federa-
tiva, por un lado la finalización de la nueva sede y, por
otro, la incertidumbre de un expediente más que abusivo
¿qué le ha pesado más?

He continuado con el trabajo diario de la Federación,
incluido la organización de varios encuentros de las
Selecciones Nacionales en nuestra Comunidad, y con la

"Es curioso y desalentador que mi castigo fuera

superior al que sumaban las sanciones impuestas

por el llamado caso Moggi del Calcio italiano por

arreglo de resultados y apuestas ilegales"

Durante este tiempo ¿se ha
sentido respaldado por el
fútbol?

Sin lugar a dudas. El fútbol de Casti-

lla y León no solamente era plenamen-

te consciente de lo que estaba ocu-

rriendo, sino que era partícipe, pues en

esta casa las decisiones se adoptan

casi siempre por unanimidad, y cuando

ésta no existe, por mayorías tan

amplias que la rozan. El fútbol de Casti-

lla y León sabía que se estaba produ-

ciendo un atropello y que lo que la

Federación hizo en su momento, fue no

perjudicar a 20 equipos con la ejecución

de una resolución en medio de una

temporada, que por otra parte, se podía

haber ejecutado en el momento de

haberse dictado si la actuación del

Comité hubiera sido la correcta, cuando

se le pidieron aclaraciones sobre la for-

ma de ejecución de la misma.

El fútbol de Castilla y León ha sido
partícipe de lo que estaba ocu-
rriendo ya que las decisiones se
adoptan por unanimidad o por
mayorías que la rozan

[ Para el presidente el mejor balance

posible es la unidad del fútbol desde hace

casi 20 años, trabajando por el progreso y

buscando cada día la mejor fórmula para

mejorar en nuestro deporte ]
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finalización de las obras del
nuevo domicilio social, puesto
que era algo en lo que me
encontraba mucho más implica-
do, y porque además y, como
decía anteriormente, he tenido
la suerte de contar con un equi-
po jurídico que aparte de sus
muchos conocimientos y capa-
cidad, se ha volcado con la
defensa, lo cual aparte de ofre-
cerme mucha tranquilidad, me
permitía no desatender los
otros temas importantes de
nuestro fútbol.

También me he sentido total-
mente respaldado por la R.F.E.F.,
y sobre todo por su Presidente,
que día a día ha estado siguien-
do lo que ocurría y transmitién-
dome muestras de su apoyo y
cariño, sobre todo en los peores
momentos.

"ME HE SENTIDO
TOTALMENTE

RESPALDADO POR
LA RFEF Y POR SU

PRESIDENTE"
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Sin duda ciertas perso-
nas tienen poca memo-
ria a la hora de inculpar-
le, ¿no valen de nada los
casi 30 años que atesti-
guan que es usted un
trabajador incansable
del fútbol?

Valen para que quien
te conoce te siga valo-
rando y apoyando, y que
para quien hace de la
envidia y el rencor la
razón de vivir, intenten
cada día poner alguna
traba más. Esto, me sir-
ve como acicate, y poco
o nada me puede
influenciar.

El daño que le han hecho
a usted y a esta Federa-
ción en la opinión públi-
ca a través de ciertos
medios ¿es irreparable?

Desde luego. El
calumnia que algo que-
da, no es solamente un
dicho. Estas cosas cau-
san desgaste y arruinan
la labor de muchos años,
habrá gente que no nos
conozca, a la que de tan-
to leer y oír mentiras y
calumnias, le pueda que-
dar alguna duda sobre la
actuación de esta Fede-
ración y su Presidente.
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Sinrazones de este calado ¿le
fortalecen o le debilitan en su
trabajo?

Todo esto debilita, uno es
humano, y aguantar más de un
año en el candelero con muy
pocas, ante algunos medios de
comunicación ninguna, opcio-
nes de defensa, hace que en
algunos momentos recapacites
sobre lo que estás haciendo.

¿Volvería a actuar de idéntica
manera a sabiendas de lo que
le esperaba?

Sin lugar a dudas, única-
mente modificaría el creer la
palabra de algunos personajes,
a los que daba cierto crédito,
pero que lógicamente después
de ver determinadas actuacio-
nes he terminado por conocer.

LA FEDERACIÓN Y SU PRESIDENTE SE SIENTEN

SATISFECHOS. LA PRESUNTA ALINEACIÓN INDE-

BIDA EN UN ENCUENTRO DE CATEGORÍA PRIMERA

PROVINCIAL AFICIONADOS DE ZAMORA FUE LA

MECHA QUE AVIVÓ ESTE PROCESO DIRIGIDO POR

UN COMITÉ SIN LEGITIMIDAD. HUELGA DECIR

QUE ESTE PRESIDENTE NUNCA ESTUVO IN-

HABILITADO POR LA ADMINISTRACIÓN AUTO-

NÓMICA Y SÍ POR PARTICULARES. ESTE FUEGO QUE

ALGUNOS ALIMENTARON CON LEÑA PODRIDA,

TERMINARÁ POR SOFOCARSE CON EL TRABAJO Y

EL EMPEÑO DE ESTA FEDERACIÓN DE FÚTBOL.
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PODOLOGÍA
Cirugía del Pie
Mínima Incisión
Análisis Computerizado de la Marcha
Uña Encarnada
Durezas
Papilomas
Siliconas y plantillas personalizadas
Fisioterapia del pie
Patología Infantil

FISIOTERAPIA
General
Deportiva
Pilates
Recuperación Postparto
Incontinencia urinaria

ODONTOLOGÍA
Periodoncia
Endodoncia
Cirugía Oral
Implantes

Y además ....
Médico acupuntor
Médico homeópata

HORARIO  DE LUNES A VIERNES
9:00 h a 14:00 h - 16:30 h a 20:30 h.
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Selecciones • NACIONALES

Las personas suelen volver
allí donde se les trata bien y
por eso la Selección española
de fútbol sala regresó a tie-
rras burgalesas después de
un año. La doble Campeona
del Mundo disputó dos parti-
dos de preparación frente a
Hungría, una selección que
no fue rival para los nuestros.

El primer choque se jugó en
el pabellón multifuncional de
Bayas en Miranda de Ebro
ante casi 900 espectadores
que regalaron "olés" a la
superioridad española. La
posesión del balón fue clave
en todo el encuentro para
conseguir doblegar la mejor
arma de los húngaros, su
contraataque. Tras el segundo
tiempo llegarían los goles y el
conjunto visitante desapare-
ció en la pista bajo los pies de
Marcelo y Borja Blanco.

Cómodas victorias en
Miranda de Ebro y Burgos HungríaESPAÑA-
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ESPAÑA: Juanjo, Borja Blanco, Apa-
ricio, Dani y Párraga. Torras, Marce-
lo, Andreu, Isco, Vadillo, Luis Amado
y Jordi.

HUNGRÍA: Balazs, Sivàk, Lódi, Ba-
ranyai, Gyurcsányi, Tóth, Szimcsák,
Madarász, Szente, Nagy, Koncz, y
Csernai.

GOLES: 1-0 Andreu m. 9; 2-0 Aparicio
m. 14; 3-0 Borja Blanco m. 39

ÁRBITROS: Sr. D. Fernando Gutié-
rrez y Sr. D. Roberto Gracia (Madrid)

ESPAÑA 3 
HUNGRÍA 0

Pabellón municipal 
El Plantío de Burgos. 
24 de octubre.
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Selecciones • ESPAÑA-HUNGRIA

La Federación de Castilla y León de
Fútbol pretende, a través de estas
citas de carácter internacional,
fomentar el fútbol base federado
en nuestras provincias. Qué mejor
maestro que el propio Javier Loza-
no para inculcar esa devoción por
esta especialidad. Los alumnos del
colegio burgalés La Merced disfru-
taron del privilegio de una clase
práctica con el seleccionador
nacional.

En la propia capital burgalesa el jue-
go desplegado por el conjunto
nacional resultó menos vistoso pero
igual de competitivo con un cómo-
do 3 a 0. Las palabras de elogio del
técnico tuvieron tres protagonistas:
el público, el trato recibido y, por
supuesto, nuestra Selección. 

ESPAÑA: Luis Amado, Aparicio, Párraga, Isco, Dani Ibáñes, Borja Blanco, Torras, Vadillo, Andreu, Marcelo, Jordi y Juanjo
Angosto.

HUNGRÍA: Balazs, Sivàk, Lódi, Baranyai, Gyurcsányi -, Tóth, Szimcsák, Madarász, Szente, Nagy, Koncz, y Csernai.

GOLES: 0-1 Sivák m. 1; 1-1 Isco m. 2; 1-2 Isco m. 4 (pp); 2-2 Marcelo m. 8; 3-2 Borja Blanco m. 21; 4-2 Borja Blanco m. 21; 5-2
Aparicio m. 24; 6-2 Marcelo m. 27, 7-2 Marcelo m. 27.

ÁRBITROS: Sr. D. Fernando Gutiérrez y Sr. D. Roberto Gracia (Madrid).

ESPAÑA 7 – HUNGRÍA 2
Pabellón Multifuncional de Bayas de Miranda de Ebro. 23 de octubre.
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Selecciones • NACIONALES

IránESPAÑA-Un regalo llegado desde Oriente
Benavente y Zamora, 27 y 28 de
diciembre

Las selecciones iraní y españo-
la de fútbol sala aterrizaron en
la provincia zamorana a modo
de inmejorable regalo de
Navidad. Las localidades de
Benavente y Zamora, grandes
aficionadas al fútbol de salón,
correspondieron a las mil
maravillas con la importancia
de la cita, no en vano, nuestra
Selección, que está preparan-
do el Campeonato de Europa
de Portugal, pensó en Zamora
para los choques frente a Irán.

La llegada de la expedición española a la capital castellana se tra-
dujo en una multitudinaria firma de autógrafos, recepciones en el
Ayuntamiento y agradecimiento mutuo por parte de la delegación
oficial y de los propios aficionados. Zamora estaba más que prepa-
rada para afrontar la hora de la verdad, los choques frente a una
desconocida pero potente Irán.

El seleccionador nacional, Javier Lozano, apostó para esta con-
centración por las novedades en su convocatoria y arriesgó, quizá
demasiado, en el primer partido celebrado en el pabellón municipal
"La Rosaleda" de Benavente ante más de 800 personas. Tal vez por
eso del parón navideño, el combinado español no se puso nunca
por delante en el marcador, en palabras del propio Lozano "han
vivido de nuestros errores y les hemos regalado tres goles". Espa-
ña arrancó la primera ovación del público nada más salir a la pista
pero no volvió a repetirse hasta el minuto 15, momento en el que
llegó el empate a uno por medio de Javi Eseverri. Hasta tres remon-
tadas se vivieron esa tarde, ésta, con un remate de Kike tras un
saque de banda. Con el empate a dos goles se llegó al descanso.
Con otra cara bien distinta pisó de nuevo la pista el conjunto espa-
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ñol, ahora sí lucían de verdad las dos estrellas de Campeones
del Mundo en sus camisetas. Irán no bajó la guardia y volvió
a cobrar ventaja. El técnico español decidió que era hora de
sacar al portero jugador y, de nuevo, acertó. Andreu firmó el
empate a tres. 

El choque posterior en el pabellón "Ángel Nieto" de Zamo-
ra apuntaba muy bien para los amantes del fútbol sala de
nivel. A buen seguro, esta vez, el grupo español haría las
cosas de otra manera, con maneras de campeón.

ESPAÑA: : Juanjo, Kike, Javi Eseverri, Rafa Muñoz y Dani Salgado, -
Álvaro, Andreu, Marcelo, Saúl, Borja y Luis Amado.

IRÁN: Nazari, Shamsaei, Heidarian, Taheri y Keshavarz;- Zarei, Lafiti,
Asgharimoghadam, Pariazar, Tolouei, Hashemzadeh, Azimaei y Raeisi.

GOLES: 0-1, min 5: Shamsaei; 1-1, min 15: Javi Eseverri; 1-2, min 16: Kes-
havarz; 2-2, min 17: Kike; 2-3, min 29: Asgharimoghadam; 3-3, min 37:
Andreu

ÁRBITROS: Gracia Marín y Gutiérrez Lumbreras (España). Mostraron
cartulina amarilla a Zarei, de Irán.

Los Presidentes del Zamora F.S., CNFS y FCyLF, entregan la camiseta “rojilla” al Alcalde de Benavente

ESPAÑA 3 – IRÁN 3
Pabellón La Rosaleda de Benavente
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InesperadoRegreso
Del 3 al 7 de enero, Albacete

Los cadetes de la Comunidad regre-
saron antes de tiempo. Tras una
abultada victoria frente a Castilla La
Mancha en su primer partido en
Albacete, los pupilos de Yepes enca-
jaron dos derrotas frente a Madrid y
La Rioja que acabaron con el sueño
castellano y leonés. 

La selección Sub-16 comenzó el
Campeonato de manera inmejora-
ble. A pesar de que fueron los futbo-
listas de Castilla la Mancha los que
inauguraron el marcador  durante la
primera jornada, el combinado cas-
tellano se enfrentó a sus rivales y
remontó el marcador hasta resolver
el partido, que concluyó con 3 goles
a 1 a favor de los nuestros. 

Sin embargo, y a pesar de los
buenos augurios iniciales, el parti-

do disputado en la segunda jorna-
da finalizó con victoria para los
madrileños, quienes marcaron 5
goles, frente al único tanto arle-
quinado.

Finalmente, La Rioja fue la encar-
gada de mandar de vuelta a casa
antes de tiempo a los cadetes. El
último partido, clave para la clasifi-
cación directa a la fase final, resultó
tenso y muy disputado. Los goles
del combinado riojano no amedren-
taron a nuestros chicos, quienes
recortaron la distancia en el marca-
dor a doce minutos del final en las
botas de Javi Fernández. 

Sin embargo, este tanto no evitó
que los cadetes se despidieran de la
ciudad manchega, con la sensación
de poder haber llegado más lejos. 

Empezaron con buen pie pero se torcieron. Los nervios hicieron mella durante las tres jor-
nadas del Nacional de Selecciones Autonómicas en el conjunto masculino, que no pudo
superar a sus rivales madrileños y riojanos. Aunque el encuentro inicial hacía presagiar que
el combinado daría guerra,  finalmente no pudo ser.

Todos los resultados
de la competición:

>> Grupo 1 A
Extremadura 9 – Melilla 0
Melilla 0 – La Rioja 2
La Rioja 2 – Extremadura 0
La Rioja 2 – Castilla y León 1

>> Grupo 1 B
Castilla La Mancha 1 – Castilla y León 3
Castilla y León 1 – Madrid 5
Madrid 5 – Castilla La Mancha 0
Madrid 6 – Extremadura 1

>> Grupo 2 A
Ceuta 1 – Canarias 2
Canarias 0 – Comunidad Valenciana 2
Comunidad Valenciana 2 – Ceuta 1
Comunidad Valenciana 0 – Aragón 0
(victoria de Aragón en los penaltis)

>> Grupo 2 B
País Vasco 3 – Aragón 0
Aragón 1 – Galicia 0
Galicia 0 – País Vasco 2
País Vasco 2 – Canarias 0

>> Grupo 3 A
Cantabria 1 – Cataluña 4
Cataluña 1 – Navarra 0
Navarra 2 – Cantabria 0
Cataluña 2 – Asturias 0

>> Grupo 3 B
Murcia 0 – Asturias 0
Asturias 2 – Baleares 3
Baleares 2 – Murcia 0
Baleares 3 – Navarra 3 
(victoria de Baleares en los penaltis)
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Selecciones • AUTONÓMICAS

Rumbo a

Objetivo cumplido. El pase a la
fase final de las cadetes femeninas
fue posible gracias al esfuerzo y el
buen juego que mostraron las fut-
bolistas en los dos partidos dispu-
tados frente a Galicia, en el que
ganaron 2-0, y posteriormente
frente al País Vasco, a pesar de la
derrota por 2 goles a 0.
El combinado femenino se clasifi-
có como segundo de grupo con
tres puntos, y  lo que es más
importante, mostró su mejor cara
sorprendiendo a propios y extra-
ños con las actuaciones de sus fut-
bolistas, algunas de las cuales son
firmes candidatas a entrar en con-
vocatorias nacionales. En términos
del seleccionador, Numi Antón, "el
nivel general de las chicas fue muy
bueno, por encima de mis expecta-
tivas, y a pesar de que no realiza-

mos demasiados entrenamientos
su rendimiento ha sido excelente".
En el enfrentamiento inicial frente
a Galicia, el dominio de nuestras
cadetes fue evidente. El gol en el
primer tiempo resultó una inyec-
ción de moral para las futbolistas,
quienes aguantaron la presión y
superaron el dominio gallego de la
segunda parte marcando de nuevo
en el minuto 60, y resolviendo así
el choque. 
La segunda jornada del Campeo-
nato complicó la actuación de las
castellano y leonesas, quienes
según Antón "salieron al campo
pensando en la derrota y en la
superioridad del rival". Por este
motivo, el conjunto vasco dominó
en la primera parte y nuestras
féminas estuvieron perdidas en el
campo, aunque en ningún

momento se vinieron abajo. Tras el
descanso, y con el marcador en
contra, consiguieron elevar la ima-
gen de su juego y demostrar que
todavía quedaba mucho partido. El
juego trascurrió con sucesivas
ocasiones de gol para el combina-
do de Numi, pero el gol vasco, fru-
to de un error de la zaga castella-
na, resolvió el partido a favor del
equipo contrario. A pesar del
resultado, la imagen exhibida por
las cadetes femeninas trascendió
muy positiva y dejó un buen sabor
de boca entre los seguidores des-
plazados hasta Albacete.
Ambos conjuntos recibieron el
premio al Juego Limpio a los valo-
res del deporte de manos del Con-
sejo Superior de Deportes en cola-
boración con el Gobierno Autóno-
mo manchego

El combinado dirigido por Numi Antón no decepcionó. No sólo consiguió superar la eli-
minatoria sino que además mostró su calidad en el terreno de juego y dejó muchas espe-
ranzas puestas en la fase final. 

Selecciones
clasificadas para
disputar la Fase Final
en Andalucía del 9 al
14 de abril:

>> Aragón 
>> Castilla La Mancha
>> País Vasco
>> Madrid
>> Cataluña
>> Extremadura
>> Castilla y León
>> Andalucía participará en su 
condición de sede organizadora. 

la Final
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Selecciones • FEMENINAS

Campeonato de
España de Fútbol 7 Femenino

La Selección de Castilla y
León Femenina Sub-13 jugó
bien a fútbol. El combinado
que dirige Numi Antón acusó
dos aspectos; los nervios de
unas principiantes y un siste-
ma de competición que obliga-
ba a vencer en el primer parti-
do, si no, la clasificación te re-
legaba a jugar entre los pues-
tos 9º a 14º. 

Castilla y León marcó pri-
mero en su encuentro inaugu-
ral. Se puso por delante ante
una Selección similar, Aragón.
Tras el saque de centro, llegó
el empate y con él los nervios
por no perderlo o, al menos,
mantenerlo. Sin embargo, Ara-
gón ganó, de falta, y en el últi-
mo minuto. 

A partir de ahí, Castilla y
León jugaría por las últimas
posiciones de la tabla. Venció a
la Selección de Baleares a
penaltis y al grupo de Canarias

por dos goles a uno, pero la recompensa era mínima. El emparejamiento
final no puso las cosas fáciles a nuestras chicas frente a una experimentada
Selección vasca. El resultado, justo, dos a cero para ellas. Castilla y León ter-
minaba décima en la clasificación definitiva del Campeonato de España. Dos
jornadas intensas de juego de las que nuestras futbolistas extrajeron una
valiosa experiencia para su formación deportiva. Sin duda, una actuación
que debe evaluarse como positiva y optimista para nuestro fútbol femenino.

CÁCERES, 10 Y 11 DE FEBRERO

FASE INICIAL: 
Castilla y León 1 – Aragón 2
Madrid 2 – Baleares 0
Andalucía 2 – Canarias 1
Valencia 3 – Castilla La Mancha 0
La Rioja 0 – Asturias 1
Extremadura 0 – Navarra 0
Aragón 0 – Madrid 1
Castilla y León 0 – Baleares 0 
(Castilla y León por penaltis)
La Rioja 0 – Cataluña 3
Extremadura 1 – País Vasco 0
Andalucía 1 – Valencia 4
Canarias 0 – Castilla La Mancha 0
(Canarias por penaltis)
Cataluña 2 – Asturias 0
País Vasco 1 – Navarra 1

FASE DE CRUCES:
Castilla y León 2 – Canarias 1

La Rioja 1 – País Vasco 3
Aragón 0 – Andalucía 0 
(Aragón por penaltis)
Asturias 0 – Navarra 0 
(Navarra por penaltis)
Madrid 0 – Valencia 0 
(Madrid por penaltis)
Cataluña 1 – Extremadura 3

FASE FINAL:
Baleares 0 – Castilla La Mancha 0
(Baleares por penaltis)
Canarias 0 – La Rioja 1
Castilla y León 0 – País Vasco 2
Andalucía 2 – Asturias 0
Aragón 0 – Navarra 0 
(Navarra por penaltis)
Valencia 1 – Cataluña 1 
(Valencia por penaltis)
Madrid 2 – Extremadura 0

TODOS LOS RESULTADOS



A CORUÑA
C/ JUANA DE VEGA, 33 Tel. 981 913 235

ARANDA DE DUERO
C/ RONDA, 4 Tel. 947 546 507

ÁVILA
C/ AREVALO, 1 Tel. 920 353 353 

BURGOS
PZA STO DOMINGO DE GUZMAN s/n  Tel. 947 257 174

CIUDAD REAL
C/ BERNARDO MULLERAS 1. Tel. 926 200 773

COLLADO VILLALBA 
C.C. PLANETOCIO AV. JUAN CARLOS I, 46 Tel. 91 840 63 78

FERROL  
C/ GALIANO, 56 Tel.981 369 494

GIJÓN
AVDA. DE LA COSTA, 130 Tel. 985 196 725
C/ LOS MOROS, 29 Tel. 985176 615

GONDOMAR
C/EDUARDO IGLESIAS, 11 Tel. 986 389 041 

MADRID
C/ CASTELLO, 120  Tel. 91 782 04 64
C/ FRANCOS RODRIGUEZ, 20 Tel. 91 311 96 90
C.C. PALACIO DE HIELO  
C/ SILVANO, 77 LOCAL B14 a1 Tel. 91 748 92 31
CAMINO VIEJO DE LEGANES, 88 Tel. 91 460 08 91
Pº. EXTREMADURA, 53 Tel. 91 755 16 21

LEÓN
AVDA. SAN MAMÉS, TEL.987 875 471

PALENCIA 
AVDA. DE VALLADOLID, 39 Tel. 979 166 069
C/ MAYOR, 110 Tel. 979 751 543

PONFERRADA
AVDA. DE LA PUEBLA, 40 Tel. 987 456 618

RAMALLOSA-NIGRAN
C.C. RAMALLOSA SIGLO XXI  LOCAL 59 Tel. 986 353 659

SALAMANCA
C/ MARIA AUXILIADORA, 41 Tel. 923 120 324
C/ PRIOR, 4 Tel. 923 616 370

SANTANDER
C/ SAN FRANCISCO, 2 Tel. 942 367 630

SEGOVIA
C/ JOSE ZORRILLA, 34 Tel. 921 413 931
SORIA
C/ EL COLLADO 12 Tel. 975 211 036
PLAZA SALVADOR, s/n Tel. 975 214 340

VALLADOLID
PLAZA MAYOR, 3 Tel. 983 339 745
AVDA. SEGOVIA, 10 Tel. 983 477 156
Pº. ZORRILLA, 354 Tel. 983 247 166
C/ PASION, 5 Tel. 983 360 526
C/ CARDENAL CISNEROS, 14 Tel. 983 320 290
C/ JOAQUIN MARIA JALON, 8 Tel. 983 456 296
C/ MATEO SEOANE SOBRAL, 3 Tel. 983 360 180
C/ PRADO DE LA MAGDALENA, 4 Tel. 983 213 711
C/ VELARDES, 1 Tel. 983 397 704
C/ REGALADO, 3 Tel. 983 337 222

VIGO
C/ CASTRELOS, 46 Tel. 986 136 960
AVDA. CAMELIAS, 125 Tel. 986 116 894
C/ GARCÍA BARBON, 101 Tel. 986 132 348
C/ PIZARRO, 32 Tel. 986 126 869
C/ URZAIZ, 96 Tel. 986 413 465

VITORIA-GASTEIZ
C/ Francia, 23 Tel: 945 204 848
C/ Gorbea, 30 Tel: 945 218 599



Desde la temporada 2006/07, el vallisoletano, médico de
profesión, Javier Yepes Peñas carga sobre sus hombros la
responsabilidad técnica de los combinados autonómicos.

A este sabio del fútbol no le preocupa tanto conseguir
una victoria como llegar a todos los rincones de Castilla y

León donde haya futbolistas en potencia.
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Javier Yepes,
Director Técnico del Centro de Tecnificación

"El mayor objetivo es que ningún
futbolista de la Comunidad pierda la

oportunidad de estar en la Selección" 

Selecciones • ENTREVISTA

¿Cómo valoraría la actuación de las selecciones de Cas-

tilla y León en los Campeonatos Nacionales de combi-

nados autonómicos?

Han sido Campeonatos con un sabor agridulce. Los
cadetes masculinos han resultado una pequeña decep-
ción ya que pensábamos que el equipo iba a responder
mejor en el momento definitivo, pero frente a La Rioja,
a pesar de que reaccionamos marcando el 2-1 nada más
haber encajado el segundo gol, no fuimos capaces de
remontar y nos traicionaron los nervios. 

Sin embargo las selecciones Sub-14 y  Sub-18 consi-
guieron nueve puntos de los 12 posibles y acabaron
como primeras de grupo delante de Andalucía y Murcia.
El resultado fue un éxito porque pocas veces se ganan
tres partidos de cuatro, y a pesar de que pinchamos ante
Murcia, ganamos a Andalucía, un rival importante y de
nivel. Estos resultados nos dan esperanza de cara a la
segunda fase ya que nos posibilitan clasificarnos para la
fase final. Los infantiles sólo necesitan un punto o ganar
un partido, con ello estarán prácticamente clasificados.
Como ya he dicho, la valoración es buena ya que hemos
obtenido muy buenos resultados. 

¿Cómo valoraría su nombramiento como director técni-

co del centro?

Es una experiencia nueva y es por tanto volver a ser
responsable inmediato y directo de un "equipo de fút-
bol",  que es a lo que he estado acostumbrado a hacer
durante más de 25 años. En esta etapa de lo que se tra-
ta es de consolidar el trabajo que iniciamos hace tres
años. El mayor logro es haber creado un estilo personal
de juego para todas las selecciones que conforman el
Centro, sin excepción.



27

Mi único deseo es que tanto los jugadores
como el grupo de personas que trabajamos
en el Centro estemos satisfechos con lo
que hacemos, a lo demás no le concedo
demasiada importancia

¿Cuáles son las modificaciones

o mejoras que desea introducir? 

En esta vida todo es mejora-
ble y además es exigible que en
estas selecciones de futbolistas
tan jóvenes se esté en constante
evolución y lógicamente bus-
cando esa mejora de la que
hablamos. Es lo que podríamos
llamar una mejora continua de
la calidad en el juego. Hemos
comenzado en una primera eta-
pa viendo partidos de manera
exhaustiva en todas las categorí-
as en la práctica totalidad de las
provincias de nuestra Comuni-
dad. Esta labor la realiza todo el
equipo técnico; es decir, Luis
Sierra, Jairo de la Riva, Toño
Garrido, Jesús Bellota, Numídi-
co Antón así como los prepara-
dores específicos Julián Vega y
Juan Carlos López, además de
los seleccionadores y técnicos
de fútbol sala, Raúl González,
Pedro González y Nuria Domín-
guez. En esta segunda etapa y
una vez pasada la criba de los
jugadores que hemos ido viendo
nos hemos quedado con los
mejores a nuestro entender por
cada selección. 

¿Cómo han influido las nuevas

incorporaciones al equipo de

trabajo?

Pues lógicamente de manera
trascendental. Sin la ayuda de
todos ellos sería imposible
hacer la más mínima tarea con
una cierta lógica. El secreto es el
equipo y la comunicación entre
los miembros del mismo. 

¿Qué impresión cree que dan

nuestras selecciones entre el

resto de las Comunidades?

En los dos años que llevo tra-
bajando con las distintas selec-
ciones he podido comprobar en
los distintos Campeonatos de

España a los que he acudido que
Castilla y León en lo futbolístico
es una Comunidad pionera en
muchos de los aspectos que
conforman este tipo de equipos.
La organización que exhibe el
Centro de Tecnificación en estos
eventos es absolutamente envi-
diable y envidiada por todas las
selecciones que acuden a los
mismos. Puede parecer presun-
tuoso pero yo invito al que lo
dude para que lo compruebe in
situ.

¿Está cumpliendo sus expectati-

vas deportivas durante su perio-

do en el Centro de Tecnificación?

Cuando no se queda campeón
en una competición siempre tie-
nes la sensación de que algo ha
quedado por hacer, o de que
algo se pudo mejorar. 

…¿y sus retos personales al ejer-

cer de director técnico?

Yo no me planteo ningún reto
a nivel personal. Mi único deseo
es que tanto los jugadores como
el grupo de personas que traba-
jamos en el Centro estemos
satisfechos con lo que hacemos,
a lo demás no le concedo dema-
siada importancia. Mi grado de
responsabilidad es máximo, ya
que entiendo que soy el respon-
sable último y por tanto coordi-
nador de los esfuerzos de todos
los componentes del grupo de
trabajo.

Nos ha comentado la importan-

cia que tiene el seguimiento de

partidos, ¿qué criterios siguen?

Sencillamente el único crite-
rio del que hemos hecho regla
de oro en el Centro es aquel que
dice que lo único importante
cuando se va a ver un futbolista
es que sea bueno en la práctica.
La talla, el peso, el aspecto y otra

serie de cuestiones a valorar son
absolutamente secundarias. Rei-
tero, lo importante es que sea
bueno.

¿Cómo definiría el estado del

fútbol de la región?

En franca evolución. No cabe
duda de que los numerosos
campos de hierba artificial que
se han ido construyendo en las
diversas provincias van a ayudar
en distintos aspectos. Con ellos
se contribuirá a la mejora del
trabajo y por tanto de los resul-
tados desde el punto de vista
técnico, y eso es básico, máxime
cuando estamos hablando de
categorías alevines, infantiles,
etc.

¿Aplica sus conocimientos de

medicina al terreno del fútbol?

Lo justo. En el fútbol me con-
sidero entrenador exclusiva-
mente, aunque no me olvido de
que la psicología es una parte
muy importante en el mundo del
fútbol.
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Copa S.M. El Rey 

La aventura copera de la
Gimnástica Segoviana C. F

Gª  Segoviana CF – Sevilla FC. Partido de ida
correspondiente a los dieciseisavos de final de
la Copa de S .M. El Rey 
Tras pasar tres eliminatorias en las que la Gimnásti-
ca Segoviana C. F. se enfrentó a la Universidad de
Oviedo, al F. C. Cartagena y al Burgos C. F., al equi-
po azulgrana le tocó el gordo en el sorteo corres-
pondiente a los dieciseisavos del Campeonato de
Copa de S. M. El Rey que dio como resultado el
emparejamiento con, el que dicen, es el mejor equi-
po del mundo, el Sevilla F. C. La Gimnástica Sego-
viana plantó cara a uno de los grandes de la Prime-
ra División en una noche plagada de ilusión y en la
que se pensaba que, tal vez, el equipo segoviano
diese la gran sorpresa. La emoción y las ganas se
palpaban en el ambiente y a partir de las siete y
media de la tarde, en el campo municipal de la
Albuera, se empezaba a notar el adjetivo de históri-
co de aquel choque para un equipo de Tercera Divi-
sión, o deberíamos decir, de Primera; sus caras, su
forma de jugar, su saber estar en el campo, sería
captado por los cerca de sesenta medios nacionales
acreditados.

Hasta San Frutos, patrón de la ciudad, parecía
estar convencido en el día de su festividad, de que
la "Sego" podía dar un buen susto. En la primera
parte los azulgranas saltaron al campo con fuerza y
no se arrugaron frente al equipo hispalense. Los
primeros quince minutos fueron de dominio para el
Sevilla, que salió decidido a sentenciar la elimina-
toria. En el minuto 36, un avance en la banda
izquierda de Jesuli fue culminado por Kepa produ-
ciéndose el primer y único tanto del encuentro. El
gol encajado levantó a una Segoviana que estuvo
repleta de ánimos, el juego de los locales cogió el
ritmo que le empezaba a faltar al Sevilla, pero tras

Soriano y del Nido, dos Presidentes de Primera
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un último intento de alcanzar el empate por medio de un
tiro de Ramírez, el colegiado de Primera División, Pino
Zamorano, pitó el final del partido y la afición se quedó
con un muy buen sabor de boca. 

* SEVILLA FC – Gª  SEGOVIANA CF. PARTIDO DE
VUELTA CORRESPONDIENTE A LOS 1/16 DE FINAL
DE LA COPA DE S. M. EL REY  

El partido disputado en Segovia encendió el ánimo de
los aficionados castellanos y tal vez el sueño de más de
uno de ver ganar a su equipo del alma. Más de 200
seguidores segovianos se desplazaron hasta Sevilla para
presenciar el partido que ha marcado un antes y un des-
pués en el club azulgrana. Si la noche del partido de ida
fue especial, aquella noche en el estadio Ramón Sánchez
Pizjuán fue inolvidable. Mucho más que un partido de

Copa, la magia de ver saltar a los jugadores de siempre
y los de ahora, en un campo de alto poderío de la máxi-
ma categoría del fútbol español. Comenzó el partido, y la
Segoviana tuvo una primera opción en las botas de Abel
al aprovechar un error de control en la frontal del equipo
hispalense quedándose sólo ante el guardameta Cobe-
ño. Pocos minutos más tarde, Álex no llegó a rematar
una falta bien botada por Jairo y se cerraron así las posi-
bilidades de los segovianos. 

El público, entregado con el equipo, la afición, volca-
da en sus cánticos y el partido, con claro dominio del
Sevilla. Un sueño del que despertamos de la mejor for-
me posible, con una gran sonrisa en la boca y con el pla-
cer de haber hecho historia en la ciudad y en el club. La
afición del Sevilla FC, fue catalogada de excelente al
mostrar su apoyo, y la de la Gimnástica Segoviana C. F.,
sencillamente extraordinaria. 

Trayectoria de la Gimnástica Segoviana en la Copa de S.

M. del Rey 2006/07

1ª ELIMINATORIA: 30/08/2006:
>> Gimnástica Segoviana C. F. 2 - Universidad de Oviedo 0
2ª ELIMINATORIA 20/09/2006:
>> Gimnástica Segoviana C.F.3 – Cartagena F. C. 1

3ª ELIMINATORIA: 4/08/06:
>> Burgos C. F. 2 – Gimnástica Segoviana C. F. 2 (Clasif. por penaltis: 5-6)
1/16 FINAL (PARTIDO DE IDA): 
>> Gimnástica Segoviana C. F. 0 – Sevilla F. C. 1
1/16 FINAL (PARTIDO DE VUELTA): 
>> Sevilla F. C. 3 – Gimnástica Segoviana C. F. 0
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El Real Valladolid eliminó a dos "primeras" en su camino en la Copa
del Rey. Cayó en la antepenúltima ronda ante el Deportivo, no sin
dar batalla.
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El Real Valladolid ha sido el mejor representante
de Castilla y León en la Copa del Rey. Cayó elimi-
nado en los cuartos de final ante el Deportivo, des-
pués de dar batalla a los gallegos y de haber eli-
minado en rondas sucesivas a Lorca, Elche, Nástic
de Tarragona y Villarreal.

El conjunto pucelano, uno de los principales
favoritos para estar en Primera la próxima tempo-
rada, cogió la Copa del Rey con gusto. Hizo del tor-
neo del K.O. una competición donde dar minutos
a los menos habituales pero no se resignó a su
mala suerte. Y es que en las dos primeras rondas,
ante conjuntos de su misma categoría, el azar hizo
que las eliminatorias, a un partido, se jugasen
lejos de su estadio, un José Zorrilla que acaba de
cumplir 25 años desde su inauguración (fue cons-
truido para albergar una de las sedes del Mundial
del 82). Lorca fue el primer rival y un solitario tan-
to de Toché dio el pase. Luego llegaría el Elche,
donde el vallisoletano Baraja, de penalti, volvería
a clasificar a los de Mendilibar para la siguiente
ronda, ya con los Primeras en el bombo.

Nástic de Tarragona y Villarreal han sido los
otros dos equipos que no han podido con el buen
hacer del conjunto del Pisuerga. Tanto catalanes
como castellanos y leoneses perdieron los dos
encuentros, siendo incapaces de doblegar a un
conjunto tan sólido en Liga como en Copa.

El burgalés Álvaro, con un gol en cada partido,
fue el protagonista ante el Nástic. Mientras que
frente al Villarreal, volvería a ser Baraja, con otro
gol de penalti, uno de los artífices de la clasifica-
ción. Y es que este Real Valladolid tiene marcado
acento castellano y leonés. Además de Álvaro
Antón y Baraja, Jacobo y Asier han sido alguno de
los futbolistas de la Comunidad usados por el téc-
nico del conjunto blanquivioleta.

Un conjunto que dijo su adiós en la Copa en los
cuartos de final, cuando ya estaba entre los ocho
mejores de este torneo. El Deportivo de La Coruña
fue el rival en suerte. Los gallegos infringieron a
los castellanos la primera derrota en competición
oficial desde el 1 de octubre. Fue el 31 de enero en

Tiempo de Viajar, s.l.

• Grupos deportivos RFEF (descuentos especiales):

- 10 años de experiencia en desplazamientos con equipos de 2ª división “B”,

juveniles y selecciones autonomicas, en la Peninsula, Islas Canarias y Baleares.

• Billetes de avión, hoteles, autobuses…

• Empresas y vacaciones individuales

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

e-mail: pedro@tiempodeviajar.com

C/ Cartagena 113. 28002 Madrid. 
Tel.: 91 510 2795 / 2422 Fax: 91 519 5244 
e-mail: tiempo@ofijaen.com

Hasta los cuartos
Real Valladolid C.F. SAD

Copa S.M. El Rey 
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la ida de esta ronda. El 4-1 hizo daño y dejó casi senten-
ciada una eliminatoria que no se decidiría hasta un mes
después (el 28 de febrero). Ese día, el 1-1 final acabaría
con cualquier esperanza de clasificación de un club que
sigue muy vivo en la Liga.

El Real Valladolid volvió a demostrar que le gusta la
Copa, una competición en la que ya sabe lo que es llegar
a la final, y en la que siempre ha realizado grandes gestas.

Es la 18ª ocasión en que el Real Valladolid se planta en
Cuartos de final. En las 17 veces anteriores, el club acce-
dió a semifinales en seis ocasiones, cayendo en las 11
restantes. Estando en Segunda División el equipo acce-
dió a Cuartos de final en cinco ocasiones, pasando a
semifinales dos veces (1942 y 1979). 

ELIMINATORIAS

1/64 Lorca-Real Valladolid (0-1; Toché)

1/32 Elche-Real Valladolid (0-1; Baraja, de penalti)

1/16 Real Valladolid-Nástic (1-0; Álvaro Antón)
Nástic-Real Valladolid (1-3; Portillo, Óscar 
Sánchez, Álvaro Antón y Mario Suárez)

1/8 Real Valladolid-Villarreal (2-1; Losada, Llorente y
José Mari) Villarreal-Real Valladolid (0-1; Baraja, 
de penalti)

1/4 Deportivo-Real Valladolid (4-1; Manchev, Pablo 
Álvarez, Rivera, Verdú y Juanma)
Real Valladolid-Deportivo (1-1; Manchev y Filipe)

Once inicial del partido de
vuelta frente al Depor.



El CD Guijuelo se merece un largo aplauso. Ha
completado una excelente primera vuelta en la
complicada Segunda División "B" española y una
inmejorable carrera de fondo en la Copa Real
Federación Española de Fútbol. Ahí es nada.

Tras saltar las primera "valla" en esta carrera de
obstáculos, al Villanovense, y superar a un magní-
fico rival, el filial vallecano, ha caído, con gran
mérito, en cuartos de final. El resultado alcanzado
en casa, ponía las cosas complicadas al cuadro
chacinero. No obstante, el Pontevedra se encuen-
tra en una racha excelente y así lo demuestra al
coquetear con las dos primeras posiciones del
Grupo I de la categoría de bronce del fútbol espa-
ñol. Una fatídica pena máxima en la vuelta en el
municipal de "Pasarón" relegó de la competición a
los charros. Pero sin lugar a lamentaciones, ya toca
pensar en la Liga. 
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Copa R.F.E.F. 

El Guijuelo se apea de la Copa 
RFEF con la cabeza bien alta

DIECISEISAVOS DE FINAL:
CD Guijuelo 3 – CF Villanovense 1
CF Villanovense 1 – CD Guijuelo 4

OCTAVOS DE FINAL:
CD Guijuelo 1 – Rayo Vallecano "B" 0
Rayo Vallecano "B" 1 – CD Guijuelo 1

CUARTOS DE FINAL:
CD Guijuelo 2 – Pontevedra CF 1
Pontevedra CF 1 – CD Guijuelo 0

TEMPORADA CAMPEÓN SUBCAMPEÓN RESULTADOS

1993-1994 Puertollano Ind. C.D. Playas Calviá (1-4) – (5-0)
1994-1995 U.D. Las Palmas C.F. Balaguer (1-0) – (3-1)
1995-1996 R.C.D. Mallorca Real Murcia C.F. (0-1) – (3-1)
1996-1997 Burgos C.F. U.D. Gáldar (1-1) – (4-1)
1997-1998 C.D. Binéfar R.S.D. Alcalá (1-2) – (2-0)
1998-1999 R. Racing Club C.D. Lugo (3-1) – (1-0)
1999-2000 C.E. Sabadell F.C. Elche C.F. (2-0) – (1-3)
2000-2001 C. Marino de Luanco C.D. Tropezón (1-0) – (3-0)
2001-2002 R.C. Celta de Vigo B C.F. Gavá (1-0) – (2-1)
2002-2003 Real Avilés Tomelloso C.F. (3-0) – (1-0)
2003-2004 C.F. Badalona C.D. Villanueva (0-0) – (4-1)
2004-2005 C.E. Mataró Benidorm C.D. (1-2) – (1-0)
2005-2006 U.D. Puertollano S.D. Huesca (1-1) – (2-0)

RESULTADOS

HISTÓRICO COPA RFEF

El Burgos CF, único equipo

castellano y leonés, que

ha conseguido alzarse con

la Copa Federación en la 

temporada 1996/97
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en domingo
IIrr aa llaa eessccuueellaa

Promocionar y mejorar el fútbol femenino.

Con este objetivo nació en la temporada

2005/06 la Escuela de fútbol femenino que

promueve la delegación de la Federación

de Castilla y León de Fútbol en Valladolid.

Este año, 40 niñas disfrutan y mejoran su

fútbol en la segunda edición del Curso.

"El mayor impulsor de esta idea fue Nacho Quereda.
El seleccionador nacional nos animó hace ya cuatro
o cinco años a crear una Escuela donde las futbolis-
tas aprendieran y respiraran fútbol y así lo hicimos",
comenta J. Manuel Heredia, delegado en Valladolid
de la Federación Territorial. 

El mayor ejemplo de la necesidad que existía en la
provincia de crear una Escuela lo personifica Laurita
Fernández, futbolista del CD Rioseco. "Laurita lloraba
a los siete años porque quería jugar al fútbol femeni-
no, quería aprender porque ella se siente futbolista"
La Selección Nacional Sub-17 convocó en su último
entrenamiento a Laura tras su paso por el Campeo-
nato Nacional de selecciones cadetes. Laura ya es
futbolista "de las de verdad".

Cada domingo, Manuel Vidal y José Miguel San
José, entrenadores titulados, imparten sus clases
prácticas en los campos "La Vega" de Arroyo de la
Encomienda durante dos horas y media. En estos
entrenamientos también hay público. Decenas de
padres se acercan para ver a sus hijas soñar con este
deporte.

En su mayoría, las alumnas de esta Escuela de fút-
bol pertenecen a clubes en los que no existe equipo
de fútbol femenino y compiten con niños. Sólo unas
pocas militan en conjuntos femeninos, las más
pequeñas incluso no disputan competiciones y disfru-
tan del fútbol con la sencillez de unas principiantes.

La Escuela realizará para la primavera un torneo
interno que fortalezca el espíritu competitivo de las
futbolistas e incluso organizará una excursión para
ver la Final de la Copa de la Reina o las instalaciones
de Lezama, cuna de la cantera femenina más notable
de este país.
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FCyLF

Pruebas de mitad de temporada

Los colegiados de la Comunidad demos-
traron con creces que poseen las aptitu-
des físicas y técnicas necesarias para
dirigir los encuentros con una excelente
calidad.

Los rutinarios exámenes a los que se
enfrentan cada año llegadas estas fechas
ponen a prueba sus conocimientos y
destrezas, y, este año, alcanzaron el obje-
tivo. 

Primero fueron los árbitros de Tercera
División los que tuvieron que demostrar
el sábado 11 de febrero que están,
mediante pruebas físicas y técnicas, a la
altura de la calidad exigida a mitad de
temporada.

No sólo las superaron  sino que ade-
más obtuvieron puntuaciones muy altas.
Así, casi una treintena de colegiados
citados por el Comité de Árbitros se reu-
nieron en las instalaciones vallisoletanas
de "Río Esgueva" para acreditar su nivel
a estas alturas de temporada y demos-
trar así que son aptos para el arbitraje de
los encuentros. 

Después vendría el turno de los infor-
madores de fútbol sala, los árbitros asis-
tentes de Segunda División B y los cole-
giados de 1ª Nacional "A". 

Las instalaciones de la FCyLF acogie-
ron el 24 de febrero la charla técnica des-
tinada a los informadores de fútbol sala. 

El mismo día tuvo lugar la reunión
físico-técnica de mitad de temporada de
árbitros de 1ª Nacional "A" en las pistas
de atletismo "Río Esgueva". En ella todos
los participantes superaron sin proble-
mas el control técnico, las pruebas físi-
cas y la charla técnica, que estuvo dirigi-
da por el vocal José Calvo del Rey.

Los asistentes de Segunda División
"B" se citaron en las instalaciones palen-
tinas "Campo de la Juventud". A pesar
de que el emplazamiento fue distinto, los
resultados fueron los mismos. La calidad
de los profesionales quedó demostrada
y su actuación tuvo la calidad que el
desempeño del arbitraje requiere. 

A pesar de que los árbitros son un
bien escaso, durante el mes de febrero
han tenido la oportunidad de demostrar
que son pocos, pero de calidad.

Sobresaliente
para nuestros
árbitros



LAS NUEVAS VOCACIONES ARBITRALESFCyLF

Carta abierta del
Presidente del C.T.A.

No obstante, partiendo desde el principio de la falta de colegiados, ya en
muchas de las categorías, y precisamente en las que más falta haría, en las
de Juveniles, Infantiles, Alevines, etc., en general en el fútbol base, se actúa
sin asistentes, con el consiguiente deterioro de la función arbitral. De esta
forma las actuaciones arbitrales bajan de las citadas 45.000 a unas 20.000 ó
25.000, que supone una media de 2 ó 3 semanales.

Esto nos indica que se necesita cuando menos doblar el número de árbi-
tros en nuestros Comités Territoriales, y para ello, ¿Qué podemos ofrecer a
nuestros posibles y futuros compañeros?

A) ESTADO DE LOS CAMPOS

En general, y con honrosas excepciones, en los terrenos de juego donde se
empieza la labor arbitral, las condiciones no son todo lo buenas que desearía-
mos.  Se encuentran campos que dan la sensación de abandono, con piedras
y cuando comienzan las lluvias, con lagunas o barrizales donde es verdadera-
mente milagroso mantenerse en pie,  la mayoría de los campos carecen de
protección desde el vestuario hasta el terreno de juego. Estos vestuarios no
ofrecen ni agua caliente con la que poder ducharse, y en más de una ocasión
incluso sin agua corriente

B) POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN

Esta faceta es exclusivamente de la Organización arbitral, pero pensemos
que de los 10.497, tan sólo un número muy limitado (24 en Primera División,
24 en Segunda División,  120 en Segunda División "B"  y siendo generosos,
600 de Tercera División),  puede decirse que alcanza un nivel que resulta gra-
tificante a nivel de promoción. El resto queda en el camino del total anoni-
mato de las categorías territoriales, que para nosotros son básicas, pero que
son totalmente ignoradas, y con condiciones durísimas.

C) ENTORNO SOCIOLÓGICO DEL ENCUENTRO

Podemos establecer dos grandes grupos en esta faceta, a saber:

1.-   Encuentros de categorías superiores (Primera División, Segunda Divi-
sión y Segunda División "B"), donde todos conocemos la presión ambiental
y de medios de comunicación a la que están sometidos los árbitros y asis-
tentes que participan en las mismas, carentes por otra parte de apoyo social,
pero donde no vamos a profundizar ya que los colegiados que actúan en
estas categorías tienen una experiencia que les hace, hasta un límite, inmu-
nes a estas situaciones.

2.-   Resto de categorías y especialmente en las de fútbol base, donde el trío
arbitral (si existe), o el chaval que comienza se encuentra con la incompren-
sión a la dificultad de su labor, con el padre que no admite que a su hijo se le
pueda pitar una falta, o se le pueda expulsar del terreno de juego, donde el
entrenador admite y justifica, que su futbolista falle el lanzamiento de un

En la actualidad, en
nuestra Organización,
existen un número de
árbitros en activo que
no llega a los 10.500,

según las listas de
colegiación de los
distintos Comités
Territoriales, y el

número de encuentros
que semanalmente se

disputan por toda
nuestra geografía

supera ampliamente
los 15.000, con lo que,

si el Reglamento se
cumpliera, y en cada
encuentro actuase un

trío arbitral completo,
nos daría un total de
alrededor de 45.000

actuaciones arbitrales,
por tanto, la media

sería de 4 ó  5
encuentros semanales

por árbitro, (bien
como árbitro o como
asistente), algo que a

simple vista asusta.
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penalti, pero no lo hace con el posible fallo arbitral.
Donde personas, que no se han molestado en leer el
Reglamento pontifican y juzgan desde 60 ó 70 metros,
con visión a ras de suelo, y más de una vez desde el bar
del campo, una jugada, que el árbitro ha decidido des-
de 8 ó 10. Donde se le exige que esté encima de la juga-
da, y no se valora que lleva a sus espaldas, quizás al
menos, uno o dos partidos anteriores.

Y a todo esto, se añade además que se nos exige
que actuemos sin fuerza pública. Y en los casos en que
un árbitro se niega a ello, se le cuestiona que no quie-
re colaborar. ¿Quién no colabora?

D)  AGRESIONES

Este es el capítulo principal. El verdadero caballo de
batalla del porqué en la mayoría de las ocasiones se
nos van las vocaciones arbitrales. ¿Cómo puedo admi-
tir que un posible fallo, y en el 90% no son fallos, sea la
causa de que uno o varios desalmados agredan al árbi-
tro? ¿Cómo puedo justificar que el hecho de señalar una
falta sea el motivo de que nuestros padres sean pues-
tos en boca de unos sujetos que ni nos conocen? Y que
se nos diga que esto ha ocurrido siempre. Podemos
conocer que así ha sido,  pero entre todos vamos a tra-
tar de evitarlo en lo sucesivo. Ojalá se llegara a conse-
guir la expulsión definitiva de los terrenos de juego de
aquel que agrediera al árbitro y que las sanciones
gubernativas en caso de incidentes del público sean
ejemplares y rápidas.

E) ASPECTO ECONÓMICO

En más de una ocasión hemos oído e incluso leído,
que los árbitros son unos peseteros. Que arbitran por
el dinero que cobran. Y ésto nos causa verdadera aba-
timiento.

Empezando por las categorías superiores, cuando
alguien piensa no ya en los fichajes o sueldos que tie-
nen los jugadores, sino solamente en las primas que
tienen por partido o partidos y las compara con el reci-
bo arbitral, causa risa. Y estamos hablando de la máxi-
ma categoría nacional.

Y a partir de ahí y para las categorías inferiores, ya
no causa risa. Pensar que un chaval que dirige un
encuentro de Infantiles percibe 11 € y con ello tiene

¿CÓMO PUEDO

JUSTIFICAR QUE EL

HECHO DE SEÑALAR

UNA FALTA SEA EL

MOTIVO DE QUE

NUESTROS PADRES

SEAN PUESTOS EN

BOCA DE UNOS

SUJETOS QUE NI NOS

CONOCEN?
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que pagarse el desplazamiento si está en su propia localidad y de paso
soportar las inclemencias del tiempo, los insultos y agresiones. Para
poder pitar un partido que comience a las 10 de la mañana tiene que salir
de su casa hora y media antes, y la vuelta a su domicilio le lleva como
mínimo 4 ó 5 horas. ¿A cuánto le sale la hora? Desde luego no debe ser
muy apetecible porque si lo fuera alguno de esos que nos tachan de
peseteros estaría arbitrando. Somos árbitros porque lo sentimos, y des-
de luego, no por dinero.

A la vista de estas consideraciones nos podíamos preguntar qué es lo
que podemos ofrecer como aliciente al futuro árbitro. Resulta realmente
difícil explicarlo. Pero la verdad es que es ciertamente gratificante. Desde
luego, y creo que uno de los motivos es la propia satisfacción  del deber
cumplido. La formación del carácter, del saber superar las dificultades, del
hacer que, aún con las presiones externas, se ha conseguido que la justi-
cia prevalezca, es la principal. Pero hay que estar dentro para sentirlo.

Y ahora nos preguntamos ¿A quién corresponde crear los entornos
necesarios para que estas vocaciones puedan desarrollarse? Indudable-
mente hay unos entes a través de los cuales debe pasar esta misión. Las
Federaciones.  Afortunadamente, nuestra Federación de Castilla y León
de Fútbol, se ha convertido en la pionera  dentro del territorio nacional en
potenciar la captación de árbitros junto al Comité Técnico de Árbitros, a
través de las campañas de captación que en los últimos años se han ido
realizando. Pero no sólo es de ella asumir esta responsabilidad, también
lo es de los Organismos oficiales públicos, clubes y porque no, de todos
los que participan en el entorno de un partido de fútbol.

Y no vamos a esconder la cabeza debajo del ala y olvidar nuestras res-
ponsabilidades. Desde los Comités Territoriales debemos asumir las
nuestras. Debemos dejar de ser unas máquinas de dar partidos semana
tras semana. Es cierto que debemos cubrir el máximo de competición
que podamos, pero sin olvidar que también tenemos nuestra responsa-
bilidad, y sin duda es la principal misión del Comité, en la formación de
los árbitros, y dentro de esa formación está el que no se los pueda lanzar
a la aventura en tanto en cuanto no estén en condiciones de hacerlo. Pre-
cisamente, se pierden muchos aspirantes por salir a los campos sin com-

pletar su formación, y les puede la
responsabilidad o el ambiente.

No queremos que se nos tache
de catastrofistas. Pero es hecho
cierto que las vocaciones arbitrales
han bajado en los últimos años de
forma alarmante, hace cinco años
el total de árbitros existentes en los
22 Comités Territoriales era de
10.472 aproximadamente, actual-
mente es de 10.161. Es natural, el
ser árbitro conlleva sacrificios, y
estamos en una sociedad que los
elude, pero no podemos declarar-
nos derrotados de antemano. Qui-
zás nos hace falta salir a la calle,
que se nos conozca, que no se vea
sólo el lado negativo, y para ello
hace falta la colaboración de todos,
y en especial, por su poder, de los
medios de comunicación. Si no
conseguimos invertir el signo de la
tendencia vocacional, en unos
años nos podemos ver abocados a
la desaparición, y si desaparece el
árbitro, adiós al fútbol.

Y por último, un mensaje a quie-
nes tengan dudas de formar parte
de esta pequeña gran familia arbi-
tral. Las delegaciones provinciales
de árbitros de la FCyLF les están
esperando. El Comité les ofrece
formación en cursos gratuitos, el
atuendo deportivo necesario para
desarrollar la actividad arbitral y el
pertinente seguro de accidentes.
Se dice que la droga engancha y
mata. El arbitraje también engan-
cha, pero no mata, al revés, crea
deportistas, forma y endurece el
carácter, y a pesar de todo lo que
trasciende al gran público, es
maravilloso, y si no, pregunta a
algún amigo que sea árbitro y lleve
ya unos años ejerciendo. Te dirá lo
mismo que yo.  Porque además, ES
OTRA FORMA DE VIVIR EL FÚTBOL
y  de darte la oportunidad de que
VEAS EL FÚTBOL MÁS DE CERCA.

FERNANDO DE ANDRÉS 
MERINO

Presidente del Comité Territorial 
de Árbitros
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NOVEDADES REGLAS DE JUEGO TEMPORADA 2006/07 (continuación)

Regla XI: CON LA LECCIÓN APRENDIDA
EN EL FUERA DE JUEGO

1. Para esta temporada no hay novedad en
cuanto al fuera de juego, sino que se mantiene
lo estipulado hace dos temporadas en que se
modificó la Regla del Fuera de Juego.

2. En España en las reuniones mantenidas
con los árbitros de Primera y Segunda División,
se analizó su aplicación en estas dos últimas
temporadas y se concluyó que la interpretación
de la regla del fuera de juego es cada vez más
clara, y en la práctica los árbitros asistentes tie-
nen el concepto muy bien definido, recordando
que no se debe sancionar a un jugador que no
interfiera en el juego, no interfiera en un con-
trario, o no saque provecho de su posición,
aclarando cuando un jugador interfiere o saca
provecho de su posición.

3. En resumen, la interpretación práctica que
debe hacerse del fuera de juego es que un juga-
dor que esté en posición de fuera de juego no
debe ser sancionado con fuera de juego excep-
to que toque el balón, salvo en aquellos casos
en que dicho jugador interfiera a un contrario
(por ejemplo estorbando al portero con ocasión
de un tiro a puerta) en cuyo caso no sería preci-
so que tocara el balón sino que dicha interfe-
rencia sería suficiente para sancionar.

Por lo tanto no entiendo bien el revuelo y la
polémica que han generado ciertas jugadas que
han acontecido en la primera vuelta de nuestra
liga, por cuanto se tratan de conceptos que no
son nuevos, sino que llevan dos temporadas
aplicándose, y que no ha existido modificación
alguna respecto a esta regla.

REGLA XII: FALTAS O INCORRECIONES

Respecto a esta Regla, más que novedades
propiamente dichas, lo que se ha producido es
una adaptación de la aplicación de las Reglas de
juego a la realidad del juego, y con la intención
de atajar ciertas prácticas que preocupan a los
máximos rectores de nuestro fútbol. Al respec-
to se acordó hacer especial hincapié en varios
temas:

1. Uno de los aspectos que más preocupan
en la actualidad a los árbitros, entrenadores y
futbolistas, es el uso indebido, y en ocasiones
desproporcionado, de los brazos que producen
serias lesiones en los jugadores. Por tal motivo,
se instó a los árbitros y asistentes a vigilar y
sancionar con rigor disciplinario, expulsando
del campo a todo jugador que golpee a un
adversario con el codo o el brazo en la disputa
del balón. Del mismo modo se recordó la con-
veniencia de vigilar especialmente en las áreas
y sancionar amonestado o expulsando, a todo
jugador que sujete o empuje a un adversario.

2. Prevención: Uno de los aspectos positi-
vos utilizados en la pasada temporada, fue la
advertencia por parte del árbitro a los jugadores
que trataban de ganar una posición en el área
antes de poner el balón en juego mediante aga-
rrones y sujeciones. Este tipo de conductas,
deben ser sancionadas por el árbitro conve-
nientemente, para evitar confrontaciones poste-
riores innecesarias y que terminan con agresio-
nes encubiertas difíciles de apreciar para el
árbitro.

Reglamento

Aunque desde varios sectores de la prensa se ha informado que
la Regla del Fuera de Juego había sido modificada y que esta
modificación suponía un importante cambio en la interpretación
del fuera de juego, desde este medio oficial quiero aclarar varios
aspectos:



REGLA XIV: INVASIÓN
DEL ÁREA EN EL TIRO
PENAL

La entrada en el área de los
jugadores defensores o atacan-
tes antes de lanzar un penalti,
se había convertido en norma y
raramente se procedía a la
reglamentaria repetición del
penalti. Se quiere incidir en este
aspecto y por ello se ha recor-
dado a los árbitros que deben
controlar estas situaciones, y
proceder a la repetición del

penalti en caso de que no se
cumpla el procedimiento del
lanzamiento, con la entrada
indebida de los jugadores en el
área antes de lanzar el tiro de
penalti.

En este sentido, considero
que en los últimos años se ha
avanzado mucho en este lance
del juego y que ya no se produ-
cen exageradas entradas inde-
bidas en el área con ocasión de
ejecutarse un pe-
nalti.
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3. Confrontación: El término
confrontación se incluye en las reglas
del juego como una conducta antide-
portiva y provocadora sobre el adver-
sario, por tal motivo, el árbitro debe-
rá intervenir y sancionar con tarjeta
amarilla a todo jugador que delibera-
damente provoque una confronta-
ción tocando el balón después de
que el árbitro ha detenido el juego.

4. Protestas: Las protestas aira-
das de los jugadores son injustifica-
bles y dañan la imagen y la autoridad
del árbitro, por tal motivo, los árbi-
tros deberán amonestar a los juga-
dores que desaprueben con palabras
o acciones sus decisiones. Como
vemos no se trata de nada nuevo
que no estuviera ya contemplado
con anterioridad.

5. Barreras: La distancia en las
barreras es una de las vulneraciones
que los jugadores cometían con más
frecuencia y que los árbitros han
corregido con acierto e insistencia,
se recomienda seguir con atención
estas situaciones y evitar así la con-
travención a esta regla. Una vez san-
cionada una falta, el equipo que
deba poner el balón en juego tiene
derecho a ejecutarla con las máxi-
mas garantías, y por ello los contra-
rios deberán situarse a la distancia
reglamentaria (9,15 metros), y si no
es así deberán ser amonestados.

Julián Rodríguez Santiago - Árbitro Internacional del Colegio de Castilla y León

LA DISTANCIA EN LAS

BARRERAS ES UNA DE LAS

VULNERACIONES QUE LOS

JUGADORES COMETÍAN

CON MÁS FRECUENCIA Y

QUE LOS ÁRBITROS HAN

CORREGIDO CON

ACIERTO E INSISTENCIA



42

LUCIANO SÁNCHEZ, MÁS CONOCIDO COMO

VAVÁ, ES EL FUTBOLISTA BEJARANO MÁS RECO-
NOCIDO. INTERNACIONAL ABSOLUTO EN DOS

OCASIONES EN LA DÉCADA DE LOS 60, ESTE

DELANTERO NUNCA HA PASADO DESAPERCIBI-
DO, NI DENTRO NI FUERA DE LOS TERRENOS DE

JUEGO.

Un bejarano
con garra

Internacionales

Vavá
En noviembre fue homenajeado por el que fuera su equi-
po durante nueve temporadas, el Elche. Fue en el Martí-
nez Valero, en el duelo de los ilicitanos ante el Salaman-
ca. En abril volverá a ver su nombre entre los elegidos
–en el encuentro de la segunda vuelta que medirá a dos
conjuntos que lleva en el corazón-. Ese día, su ayunta-
miento, el de Béjar repetirá homenaje.

"No dejo de ser salmantino. No renuncio a ello, soy beja-
rano con locura". Así es Vavá que, a sus 62 años sigue
hablando y amando el fútbol. Despuntó en el Béjar Indus-
trial con apenas 17 años, logrando el campeonato de Ter-
cera y jugando la fase de ascenso a Segunda. Pero enton-
ces apareció el Elche. El club ilicitano pagó 40.000 pese-
tas –25.000 para el Béjar y 15.000 para el jugador- por el
delantero. Y éste, tras un año en el filial, respondió con
goles (cerca de un centenar con la camiseta franjiverde).
Jugó 314 partidos entre Liga y Copa del Generalísimo
(incluida una final en el 69), fue internacional sub 23 y
disputó el Mundial militar. Todo antes de vestir la cami-
seta de la absoluta. Debutó el 23 de octubre del 66 en el
Mundial de Inglaterra, en un Irlanda del Norte-España.
Luego jugaría, tres años después, un Bélgica-España. Era
la época de los Di Stefano, Kubala, Amancio, Pirri...
"Entonces era más difícil ser internacional. Los jugadores
eran de mayor nivel y nos codeábamos con los mejores.
Ahí estaba el Zaragoza de los Cinco Magníficos y nom-
bres de relieve internacional", recuerda desde su resi-
dencia en Elche el salmantino.

Una lesión de rodilla le dejó en el dique seco mucho tiem-
po. Pero aún tuvo tiempo de recalar en el Deportivo de La
Coruña. "Ya estaba operado del menisco y el cartílago. Y
me fui a Melilla", añade. Allí jugó dos años a un nivel
envidiable, logrando una de las temporadas 20 goles y
jugando de líbero en la segunda. Tenía 31 años y empezó
a mirar por su futuro. Se fue a trabajar a Barcelona, pero
acabó en Elche, en la fábrica de calzados que tenía
Manuel Martínez Valero. Atrás dejaba un ‘Pichichi’ de Pri-
mera, con el Elche y 19 tantos de marca; dos encuentros
con la selección absoluta y un sinfín de anécdotas.



Ahora ve el fútbol desde la grada. Y no olvida las críticas.
"Las tácticas siguen igual, se mantiene el 4-4-2, también
la preparación física, pero antes se jugaba con más
garra", asegura. Vive en Elche, pero no olvida su origen.
Mantiene una estrecha amistad con el presidente del
Béjar, Paco Argenta, y con miembros de la Corporación
Municipal de su localidad natal. Además, en ese home-
naje del pasado 20 de noviembre en el Martínez Valero,

el Salamanca –equipo con el que jugó dos partidos en un
torneo de verano- le regaló un camiseta con el 9. "Me
gusta mucho cómo juega y creo que tiene serias opcio-
nes de subir. Le veo, junto al Real Valladolid, en Prime-
ra", vaticina.

Vavá, como el mítico delantero brasileño Edvaldo Izidio
Nieto –de la época de Pelé, Zagallo, Garrincha-, es histo-
ria viva del fútbol castellano y leonés. Sigue al pie del
cañón, dispuesto a dar la misma guerra que cuando sal-
taba a un terreno de juego.



�
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que estás en los cielos

Historias de . . . 

Hace poco la Federación de Castilla y León de Fút-
bol junto al Ayuntamiento de Burgos le han brin-
dado un pequeño homenaje al nombrar a un cam-
po de fútbol de Pallafría con el nombre de Teodoro
Tejedor, y desde el seno de su club se organizará
un pequeño Memorial para las categorías inferio-
res dentro del programa de los Sampedros 2007.

Recuerdo como amablemente desde el teléfono
de la que fuera sede social del club Atlético Burga-
lés, el Bar Deportivo TT de la Barriada Juan XXIII
donde más tarde encontraría la muerte, aceptaba
una pequeña entrevista por y para el fútbol base
burgalés. El club que presidía lo "es todo para mí",
comentaba, aunque le costaba aceptar las varia-
ciones que había sufrido el ‘deporte rey’ en los
últimos tiempos, "yo me he hipotecado por el fút-
bol y ahora hay muchos que aún no han llegado a
profesionales que ganan cantidades innombra-
bles. Hay que apoyar a la cantera", era su insisten-
te afirmación. Aunque era natural del Valle de
Cerrato (Palencia) se consideraba burgalés de los
pies a la cabeza. Involucrado con el folclore tradi-
cional castellano fundó la Peña Blusas Atlético
Burgalés, cuando a los 22 años llegó a la tierra del
Cid. Tuvo más de 180 jugadores en el seno de su
entidad deportiva, con secciones de fútbol, balon-
cesto, balonmano y ciclismo. 

Su pasión por el fútbol le trajo más de un que-
bradero de cabeza, aunque su mejor fórmula era
acatar lo que viniera con el mejor humor posible.
Hombre de carácter para los que le conocían,
puesto que siempre veía la ‘paja’ en el ojo del
rival, nunca en el del Atlético Burgalés. "Me tiran
los colores como a nadie", confesaba sonriente.
Adoraba a Miguel Ángel Portugal, con quien man-
tenía un estrecho contacto hasta el final de sus
días. Sus tesoros mejor ‘guardados’ (pese a que
los exponía en la entrada de su recinto hostelero)
eran una placa del Real Madrid, que le hicieron
entrega cuando cumplió el 50 aniversario de la
fundación del Atlético Burgalés y la conmemora-
ción que hace entrega el Consistorio burgalés

Teodoro Tejedor 
UN FATÍDICO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2006, UNOS ASESINOS ACABARON CON LA VIDA DE TEODORO TEJEDOR, TODA UNA INSTITUCIÓN DEN-

TRO DEL FÚTBOL BURGALÉS. PRESIDENTE DEL CLUB ATLÉTICO BURGALÉS DURANTE 51 AÑOS Y SIEMPRE VOLCADO CON LA CANTERA, QUE

ERA LO QUE LE DABA LA VIDA. TRAS SU SORPRENDENTE Y DOLOROSA MUERTE, A LOS 73 AÑOS, LOS CIUDADANOS BURGALESES SE CONCEN-

TRARON EN MULTITUDINARIAS PROTESTAS EN BUSCA DE MAYOR SEGURIDAD.







como Buen Vecino. "Nunca he jugado
al fútbol, nunca se me ha dado bien,
pero he visto infinidad de partidos,
sería incapaz de llevarlos en cuenta",
aunque hizo en muchas ocasiones las
veces de entrenador, directivo, repre-
sentante de jugadores y presidente.
"Llorar y reír, también lo he hecho en
infinidad de veces, tanto por mi club
como por el club merengue", confesa-
ba. El azul y el rojo fueron los colores
elegidos para la equipación del equi-
po, aunque nunca puso acordes para
componer un himno. Se fue con dolor,
tras no solucionar la cláusula de liber-
tad del jugador Álvaro Antón, ahora en
las filas del Real Valladolid. 

Tras buenas palabras a quienes
ahora se ocupan de este club, parece
que el tema va a tener solución, aun-
que él se fue con esa espina. Hablaba
de los años 70 con gran nostalgia,
como si echara de menos aquellas
maravillas con el esférico. Y fue la tem-
porada de 1996 cuando su club fue el
referente del deporte rey burgalés,
puesto que tras la extinción del Real
Burgos, el Atlético Burgalés militó en
Tercera División y estuvo disputando
la fase de ascenso a Segunda B, pero a
Teodoro Tejedor lo que le gustaba era
la juventud, "a mí nunca me han inte-
resado cotas altas, prefiero formar a
los pequeños para que luego se hagan
grandes", admitía. Él ya era grande
pese a no contar con muchos centíme-
tros de altura.

UN RECUERDO PARA

RAMÓN BURRIEZA,

Presidente de la 

Federación Oeste

Quien fuera durante la tem-

porada 1980/81 máximo

mandatario de la Federa-

ción Oeste de Fútbol falleció el pasado 24 de

febrero en su ciudad, Valladolid. Ramón Burrieza

Pellón desempeñó cargos de dirección en el Real

Valladolid CF para pasar, en la temporada anterior

al Mundial 82, a ostentar la responsabilidad de

presidente de la Federación Oeste de Fútbol, tras

suceder a Antonio Villalón, que se había manteni-

do en la presidencia desde 1950.

En la temporada que Ramón Burrieza fue presi-

dente, 363 equipos formaban el fútbol de nuestra

Comunidad en las provincias de Burgos, León,

Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. La sede

administrativa ya se ubicaba en la Plaza del

Poniente de la capital vallisoletana. Tan sólo seis

temporadas más tarde nacería la Federación de

Castilla y León de Fútbol con la composición hoy

día existente.
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FCyLF
INAUGURACIÓN DEL CAMPO
"RAMÓN MARTÍNEZ"

El presidente de la Real Federación Española
de Fútbol, Ángel Mª Villar, quiso estar presente en
el acto de inauguración del campo de hierba arti-
ficial "Ramón Martínez" en Ponferrada. Al bautis-

mo de esta nueva instalación asistió el presiden-
te de la Federación de Castilla y León de Fútbol,
Maté y un emocionadísimo Ramón Martínez ade-
más del delegado de la FCyLF en la comarca del
Bierzo, Paco Reguera, el director general de
deportes del Gobierno Regional, Miguel I. Gonzá-
lez, el presidente berciano, José Fdez. Nieto y el
alcalde de la ciudad, López Riesco. La R.F.E.F. ha
aportado 42.000 euros para este proyecto dirigi-
do al fútbol base berciano.

DOS BURGALESES SUBEN DE
CATEGORÍA COMO ASISTENTES

El Comité Técnico de Árbitros de la R.F.E.F.
tomó la decisión de ascender a dos buenos árbi-
tros asistentes de la delegación burgalesa. Rufino
Villahoz Barbero asistirá las bandas de la Segun-
da División Nacional mientras que Julio César
Ortega Nájera formará trío arbitral en categoría
de Segunda División Nacional "B". Enhorabuena
a ambos colegiados castellano y leoneses.

EL VALLADOLID FSF EN LA COPA DE
ESPAÑA FEMENINA

No pudo ser. Las integrantes del Valladolid FSF
se quedaron a las puertas de continuar en la com-
petición de la XIII Copa de España de fútbol sala
tras clasificarse en la primera vuelta de la Liga.
Las "alumnas" de Paco Mellado cayeron ante el
Encofra Navalcarnero por 8 goles a 1 en el tercer
partido de cuartos. Finalmente, el Navalcarnero
se convertiría en el ganador de la Copa. 

Aún así, las vallisoletanas pasaron a formar
parte de la historia deportiva de la ciudad pucela-
na ya que ostentan el mérito de ser las primeras
y únicas en clasificarse, tras derrotar al Castelde-
fells en la última jornada de la primera vuelta de
División de Honor.
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HOMENAJE A LA CRONO SEGOVIANA
REYES SANTAMARÍA 

Tras 25 años de dedicación al arbitraje en fútbol sala, la
cronometradora Reyes Santamaría Arribas se despidió de sus
compañeros y amigos de la delegación provincial de árbitros
y fútbol. Éstos quisieron hacerle un pequeño homenaje y
agradecerle su esfuerzo y horas de trabajo durante tantos
años con el fútbol sala. A buen seguro que muchos echarán
de menos a Reyes por los pabellones segovianos.

GRAN ACOGIDA DE LA CONFERENCIA DEL
PROFESOR COCA EN BURGOS

El experto de la Escuela Nacional de Entrenadores de
Fútbol, el Sr. D. Santiago Coca Fernández, expuso sus
conocimientos sobre dirección de equipos en la sede de la
delegación de la FCyLF en Burgos. La charla del vallisole-
tano formó parte del ciclo de conferencias organizado por
el Comité de Entrenadores en colaboración con la delega-
ción burgalesa destinada al público amante del deporte
que asistió en un número importantísimo a la disertación.

.

JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN
DELEGADA DE LA FCYLF

Como ya es habitual, durante las semanas próximas a
la Navidad, la Junta Directiva y la Comisión Delegada de
la Federación de Castilla y León de Fútbol se reúnen en la
sede federativa para ser informados sobre el estado de
nuestro fútbol hasta ese momento de Temporada. En esta
ocasión, la Junta Directiva pudo trabajar de una manera
más cómoda en las nuevas instalaciones en Arroyo de la
Encomienda.

CASTILLA Y LEÓN, MUY PRESENTE PARA
LOS TÉCNICOS NACIONALES

Durante las últimas semanas hemos recibido gratas
noticias desde las convocatorias oficiales de las Seleccio-
nes Nacionales de diferentes categorías con la citación de

muchos futbolistas castellano y leoneses. La berciana
Patricia Martínez se ha entrenado en dos ocasiones con la
elástica nacional Sub-19, así como las futbolistas Sub-17,
Laura Fernández (CD Rioseco), Paula Castaño (CD Amigos
del Duero) y Tania Güemes (CD Ntra. Sra. De Belén) que
también han vestido la "rojilla".

En cuanto a nuestros representantes masculinos, el
vallisoletano Vallecillo participó con la Selección Nacional
Sub-19 en el Trofeo AEGEAN y los futbolistas del Real
Valladolid CF SAD, Modre, Sergio Asenjo y Sergio García
fueron importantes activos de la victoria de España en el
Trofeo Internacional Sub-19 del Atlántico.

•Agenda FCyLF
Marzo
• Día 14: Exámenes del primer ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 2 en Soria

• Día 15: Exámenes del primer ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 2 en Burgos

• Día 16: Comienza la II Fase del Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas Sub-18 y Sub-14

• Día 21: Campeonato de España de Selecciones Autonó-
micas de fútbol sala Sub-18 en Viveiro

• Día 22: Exámenes del segundo ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 1 en Ávila

• Día 26: Exámenes del segundo ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 1 en Valladolid

• Día 27: Exámenes del segundo ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 1 en Burgos

• Día 28: Exámenes del segundo ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 0 en Ciudad Rodrigo

• Día 29: Exámenes del segundo ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 1 en León

• Día 30: Exámenes del segundo ciclo del Curso de Entre-
nadores de Fútbol Nivel 1 en Ponferrada

Abril
• Día 1: Concentración de la Preselección alevín de Casti-
lla y León

• Día 4: Celebración del partido aplazado de Liga Nacional
Juvenil de fútbol sala entre el CD Tres Columnas – ADC
Obispo Mérida

• Día 9: Campeonato de España de Selecciones Autonó-
micas de fútbol sala Sub-14 en fase única

• Día 9: Fase final del Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas femeninas Sub-16 en Andalucía.

Agenda FCyLF



Soy del Betis y del Burgos. A mi padre le debo lo primero y a mi madre
lo segundo. Desde siempre he mamado el amor por los colores verdi-
blancos y el sentimiento ‘manquepierda’ y, cuando en El Plantío se veía
fútbol del bueno, ahí estuve con mi bufanda animando a los Juric,
Balint, Ayúcar y compañía. Recuerdo todavía con la carne de gallina un
partido muy especial para mí. Acababa la temporada 93-94 y hasta Bur-
gos se desplazaron miles de aficionados desde Sevilla. Cara y cruz. El
Real Betis consiguió matemáticamente el ascenso aquel día y el Real
Burgos el descenso a Segunda B, que luego le condujo a la desapari-
ción. Cuando concluyó el encuentro la afición bética, entre la
que me incluí aquel día, tomó el césped y celebró por todo lo
alto el regreso a la máxima categoría. Desde el terreno de
juego resonó un cántico por encima del resto: «Musho Burgos,
oe». Los burgaleses, en su tristeza, devolvieron el guiño desde
las gradas con aplausos. Pese a la tensión del momento, la
situación se resolvió de la forma más bonita posible.

En El Plantío viví intensos derbis contra el Real Valladolid o el
Salamanca. La rivalidad entre las aficiones nunca fue más allá
de cánticos ofensivos, que ya es bastante. Ahora, que llevo
siete años en Valladolid, disfruto como nunca con los triunfos
del Pucela, vibro con los logros de Pastor y sus chicos y tengo
una espina clavada con el baloncesto, que pronto deberé sub-
sanar.  Gozo con los desembarcos como el que hace poco pro-
tagonizaron casi 3.000 vallisoletanos en tierras charras y sueño
con que siempre que hay un partido como éste, tras el pitido
final, las confraternizadas aficiones se aplaudan. Sea cual sea
el resultado. 

Sin embargo, mi ánimo futbolístico sigue todavía apesadum-
brado. Las broncas de patio de colegio de Lopera y Del Nido
que caldearon el ambiente hasta el botellazo a Juande Ramos
han dejado aturdido mi ‘manquepierda’.  El sentimiento bético no es
una posición fatalista, según la cual haya que aceptar resignadamente
las más difíciles vicisitudes; se trata, por el contrario, de la expresión de
una concepción del fútbol y de la vida optimista y esperanzada, como
la que casi siempre se ha respirado en los derbis regionales de Castilla
y León. Por eso, animo a todos a que icemos esa bandera que, tal como
está el tema, no vean ustedes la falta que nos hace a todos, tanto a los
que profesamos la fe bética como a los que siguen las futbolísticas reli-
giones de los pueblos infieles.
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GOZO CON LOS

DESEMBARCOS COMO

EL QUE HACE POCO

PROTAGONIZARON

CASI 3.000

VALLISOLETANOS EN

TIERRAS CHARRAS Y

SUEÑO CON QUE

SIEMPRE HAYA

PARTIDOS COMO ÉSTE

Punto y seguido

MANQUEPIERDA
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