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Marcelino S. Maté
Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol
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l Iniciamos una nueva etapa, con unos meses de retraso de acuerdo

con mis intenciones, pero parece que al fin la iniciamos, y en primer

lugar quiero agradecer al fútbol de Castilla y León que me haya ha vuel-

to a otorgar su confianza, y reiterar mi compromiso de dedicación inten-

sa y trabajo duro para sacar adelante los objetivos que cada día nos

marcamos.

También mi petición de disculpas por el error cometido, involuntario

y provocado, en la anterior convocatoria de elecciones, y que nos llevó

a la inútil repetición de un proceso que solamente ha supuesto la ratifi-

cación de todo lo anterior y el innecesario gasto de unos recursos

económicos de los que no disponemos. Sin entrar en demasiados deta-

lles, inútiles por otra parte, solamente decir que quien o quienes provo-

caron la repetición del proceso electoral, luego no han concurrido a las

elecciones, que es lo mínimo a lo que su responsabilidad y amor al fút-

bol y a la pureza de los procesos electorales, les podía llevar. No quie-

ro imaginar los motivos.

En el periodo que llevo ligado al deporte, desde distintos puestos y

responsabilidades, he conocido injusticias grandes, pero ninguna tal

como las últimas que nos ha tocado padecer con la Junta de Castilla y

León, y sus órganos de justicia deportiva.

Encontramos trabas y cortapisas a nuestro trabajo, en un organismo

donde deberíamos de encontrar apoyo y colaboración. La presencia,

aunque sólo sea testimonial, en actividades futbolisticas, da igual el

nivel de las mismas, de los responsables regionales brilla por su ausen-

cia y en cuanto a ayudas económicas, exponer a modo de ejemplo que

en el año 1994 la Federación ingresó por todos los conceptos la canti-

dad de 158.436.341 de pesetas de las que 57.727.671 provenían de la

JCyL, exactamente un 36,43 por ciento, en el año 2000 de unos ingre-

sos de 300.803.237 de pesetas, 58.688.355 vinieron de la citada admi-

nistración, exactamente un 19,51 por ciento de nuestros ingresos y en

el ejercicio de 2007, último de los liquidados, de un ingresos totales de

3.747.646,08 euros, lo aportado por la Junta de Castilla y León, ha sido

404.411,38, algo así como el 10,79 %.

Con estos datos se puede entender fácilmente que el apoyo de la JCyL

no ha corrido a la misma velocidad que nuestro fútbol, con el importante

incremento de participantes que ha experimentado. Existe igualmente el

agravante que supone para nuestro deporte ver como esa misma admi-

nistración a otros deportes les aporta cantidades que presupuestariamen-

te significan porcentajes muy superiores, lo que nos hace ver que no se

está premiando el trabajo ni el sacrificio de las gentes del fútbol y creemos

que esto ni es justo, ni puede seguir ocurriendo.

El fútbol de Castilla y León, ha sido, es y será fiel colaborador de

nuestra administración regional a la que está tremendamente agrade-

cido por el nivel de ayudas que en su momento le estableció, pero pre-

cisa que esas ayudas se incrementen en el mismo nivel que nuestros

practicantes y que se restablezca un clima de diálogo y entendimiento

que permita crecer a nuestro fútbol.

Nota:  los art ículos f irmados no ref lejan necesariamente el  punto de vista of icial  de la Federación de Cast i l la y León de Fútbol .  Prohibida la reproducción sin autorización.
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En Portada

Déjenme que les diga que ha sido un placer.
Charlar con el Seleccionador Nacional para

cualquier futbolera o futbolero que se precie
siempre lo es, pero si se trata del Sr. Del

Bosque, más aún. 

Este salmantino, de aspecto amable e interior
impecable, llevará a la Campeona de Europa

al Mundial de Sudáfrica con mano firme pero
cariñosa. 

Ya lo está haciendo, y muy bien, por cierto.

Vicente
del Bosque
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Internacional como

futbolista en 18 ocasiones

con cinco Ligas y cuatro

Copas de SM El Rey

conquistadas. 

Atesora dos Champions, dos

Ligas, una Supercopa de

España, una Supercopa de

Europa y una Copa

Intercontinental como

entrenador del Real Madrid

CF; que les voy a contar yo

de D. Vicente….

No se quejará de la herencia que le
han dejado….

Desde luego, pero no sólo a mí, a
todo el fútbol español. Sin duda algo
histórico para todos.

¿Sabremos aprovechar este gran -
dísimo logro para llevar a donde se
merece nuestra cantera?

Yo estoy convencido de que sí. Siem-
pre hemos tenido a nuestras categorías
inferiores al máximo nivel y ahora tene-
mos más motivo para seguir en esta
línea. Es complicado a veces mantener-
se a un nivel alto pero ahora los rivales
con los que nos enfrentamos están más
estimulados al enfrentarse a los campe-
ones y esto sin duda nos beneficia a
todos.

Cuénteme recuerdos de esa tem-
porada como juvenil en el Salman-
tino en la que se convirtió en Pichi-
chi de la Liga…

Uy, ya hace tanto tiempo… pero cla-
ro que me acuerdo. (Se nota que la pre-
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gunta le ha hecho gracia pues no disimula la risa)
Lo recuerdo como un año precioso, la antesala de
jugar en la Unión. Es complicado acordarse de
nombres pero sin duda lo tengo como una tem-
porada muy bonita, todavía recuerdo campos
como el del Salesianos, el antiguo Calvario, el
Educación y Descanso… 

¿Sabe que tiene a un campeón de Europa
salmantino?

Claro, Arbeloa se está convirtiendo en un
magnífico futbolista y se está abriendo un gran
camino.

Le apreciamos como un hombre sereno y
comedido, ¿lo está siendo a la hora de sen-
tarse en el banquillo español?

Lo intento al menos y por el momento lo consi-
go. Como seleccionador de la Federación Españo-
la debo serlo aunque si alguna vez meto la pata,
espero que no, pediré disculpas.

6

¿Con qué futbolistas se ha encontrado
en el vestuario de España?

Sobre todo es un vestuario muy sano, muy
correcto, con gente joven de gran calidad. La
unión de la Selección es también una de las cla-
ves de su éxito. Sabía que estos futbolistas eran
excepcionales y de verdad lo son.

Opine sobre la implantación del Fútbol 7
en nuestro país y el tipo de futbolista que
estamos sacando….

Creo que es algo necesario en benjamines y
alevines. Para esas edades es algo realmente
bueno, sin embargo ya a ciertos niveles debería-
mos habituar al futbolista a jugar en un campo
de sus medidas.

¿Qué le sorprende a Vicente del Bosque
del fútbol?

Casi todos los días hay algo que me sorpren-
de. Ahora vivimos una época de estabilidad
generada por los triunfos y desde la veteranía te
das cuenta de que en el fútbol casi todo es cícli-
co: las quejas hacia los árbitros, las críticas hacia
la Federación… esto no nos hace ningún favor,
sin embargo, el fútbol sigue teniendo algo de
sorprendente para mí.

Déjeme que tire para la tierra… ¿Qué le
ha parecido el comienzo de Liga para Nu -
mancia, Valladolid o la Unión?

Como es lógico Numancia y Valladolid tienen
dificultades en la Primera División y tendrán que
luchar mucho y hasta el final para conseguir la
permanencia. El Salamanca tiene mucho mérito
pues ha empezado fenomenal con uno de los
presupuestos más bajo de la categoría. Como
socio que soy me encanta que esté ahí arriba.

Nos gustaría verle en El Helmántico
como seleccionador de La Roja…

Y a mi desde luego también. No tengo predi-
lección por jugar en un lugar u otro de España
porque desde la Federación se intenta estar en
todos, pero ya estuve en Salamanca como fut-
bolista (frente a Chipre en 1978 donde además
anotó un gol) y estaría bien ir como selecciona-
dor. Castilla y León se ha convertido en una
magnífica anfitriona con las Selecciones inferio-
res así que ojalá pueda ser. 

Del Bosque ha apostado por la continuidad en

la Selección pero también ha dado minutos a

los jovencísimos Bojan y Capel.
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El 9 de septiembre de 2008
quedará guardado en la
retina de muchos de los

aficionados que se dieron
cita en la Nueva Balastera. 

Ese día, a las siete de la tarde,

jugó en Palencia la Selección

Española sub 21. 

La noticia en sí no debería

pasar de un encuentro más de

un combinado nacional en

Castilla y León, algo que viene

siendo habitual en los últimos

años, pero tiene mayor

repercusión por la presencia

en la portería de un

guardameta nacido a pocos

metros del estadio, Sergio

Asenjo, por la octava victoria

en los mismos encuentros del

equipo español y por la propia

revancha de un conjunto que

había inaugurado dos años

atrás el estadio sin suerte. 

Selecciones - Nacional

España - Rusia Sub21
el día de Sergio

Asenjo
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Porque dos años antes, la Selec-
ción Española sub 21 había sido la
encargada de jugar el primer
encuentro oficial en la Nueva
Balastera. Y justo entonces, con la
clasificación para la fase final del
Europeo de la categoría y para los
Juegos Olímpicos de Pekín en jue-
go, España perdió por 1-2 frente a
Italia y se quedó sin opciones de
estar en ambas competiciones.

Por eso, ese 9 de septiembre
adquiere mayor importancia. La
España de López Caro, la que antes
era de Iñaki Sáez, visitaba una ciu-
dad que le es conocida. Lo hacía
con la clasificación para el play off
en el bolsillo, gracias a sus siete
victorias en los mismos partidos.
Recibía a una Rusia que se jugaba
sus últimas opciones y que llegaba
dispuesta a poner toda la carne en
el asador para que Palencia no dis-
frutase con un esperado regreso.

Pero todo fue perfecto para los
nuestros. Palencia respondió, la
Selección también y el 8 de 8 en los
partidos previos al play off de clasi-
ficación para la fase final del Euro-

peo se hizo real. Mata y Piqué mar-
caron los goles, pero los aplausos,
los mayores aplausos, fueron para
el hombre de la casa, para un Sergio
Asenjo que en la previa del encuen-
tro, en la visita al Ayuntamiento
palentino, ya había hecho de perfec-
to cicerone. Al final del encuentro no
habló, pero mostró una sonrisa de
oreja a oreja. Había sido su día. Uno
de los más felices de su vida.

En el campo todo fueron parabie-
nes para un combinado que le ha
cogido el gusto a jugar en Castilla y
León, y que ya se está acostum-
brando a ser ganadora siempre que
juega. En noviembre de 2007 fue
Ponferrada, en septiembre de 2008,
Palencia... la España sub 21 gana y
convence en tierras castellano y
leonesas.

Los Asenjo, Piqué, Javi García,
Mata, Parejo, Susaeta... son la can-
tera de los mayores, de esos que
hace unos meses lograron alzarse
con el Campeonato de Europa. Suya
es la labor de reeditar triunfos en las
categorías inferiores, las que más
alegrías han dado. Y en Palencia,

mostraron parte de lo que pueden
dar. Sin ser uno de los mejores
encuentros, sin florituras, pero con
claridad. Ganaron por 2-0 a un com-
binado, el ruso, que se vio incapaz
de superar a los españoles. Palencia
sabe ejercer de anfitriona. La ciudad
se sacó la espina de hace dos años
y disfrutó con un chico de casa al
frente del equipo nacional.

APOYOS
El presidente de la Real Federación
Española de Fútbol acudió al palco
de la Nueva Balastera junto con el
director deportivo, Fernando Hie-
rro. Marcelino S. Maté agradeció su
presencia y la de numerosísimos
rostros deportivos y políticos que
arroparon el evento.

EL PARTIDO
ESPAÑA: Sergio Asenjo; Azpilicue-
ta, Monreal, Piqué, Crespo; Javi
García, Ángel (Susaeta, min. 56);
Pedro (Mario Suárez, min. 72), Mata,
Jonathan (Parejo, min. 56); y Ca lle -
jón.

RUSIA: Shunin; Yatchenko, Granat,
Kudryashov, Shishkin; Kasadev, Rya -
zantsev, Taranov (Bakaev, min. 63),
Kombarov; Glushakov, Prudnikov.

GOLES: 1-0 (minuto 71). Mata, de
penalti. 2-0 (minuto 77). Piqué.

ÁRBITRO: Andrea de Marco (ITA).
Amonestó a Parejo y Monreal, por
España; y a Ryazantsev, Granat, Ku -
dryashov, Yatchenko y Shishkin por
Rusia.
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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

Selecciones - F. Femenino

El combinado que entrena Nacho Quereda recibió el calor de los zamoranos en el Ruta de la Plata en
su intento por estar en la fase final del Campeonato de Europa de 2009. España empató con
Inglaterra, y tras los dos encuentros fallidos frente a Holanda, se perderá la cita europea en Filandia.

Zamora responde
a la selección femenina

La Selección femenina de fútbol es una habitual
en Castilla y León. Las chicas que entrenan Nacho
Quereda y Ángel Vilda saben que en nuestra Comu-
nidad, y al amparo de nuestra Federación, son que-
ridas y que siempre reciben el calor y el cariño de
nuestros aficionados. Y una vez más se volvió a rati-
ficar a principios de octubre.

El combinado nacional femenino absoluto nece-
sitaba ganar a Inglaterra para estar en la fase final
del Campeonato de Europa 2009, que se disputará
del 23 de agosto al 10 de septiembre del próximo
año en Finlandia. Una victoria por más de un gol
daba el pase directo a las nuestras a la cita conti-
nental, el resto significaba jugar el play off de repes-
ca. Y la Real Federación Española de Fútbol volvió a
fijarse en nuestra Comunidad para que España se
jugase el todo por el todo.

En esta ocasión fue Zamora y su Ruta de la Plata
los elegidos. Y la respuesta de la afición volvió a

estar acorde a las expectativas creadas. Más de
1.500 aficionados se dieron cita en las gradas del
coqueto estadio zamorano, que semana a semana
vive intensas jornadas en pos de que el club de la
ciudad dé la mayor alegría posible a los suyos con
un ascenso a Segunda A que ya se rozó en la pasa-
da campaña. 

Las gradas abiertas al público presentaron un
muy buen aspecto, sobre todo de aficionados jóve-
nes, ávidos de ver a una Selección que año a año da
pasos de gigante en busca de igualarse con las
grandes potencias del fútbol femenino y que ya tie-
ne un buen tirón entre el aficionado español. No en
vano el Amigos del Duero y el Zamora F.F. han hecho
mucho por ello en esta provincia

Por si había dudas, ahí estaban esos más de
1.500 aficionados, con banderas y bufandas, y con
ganas de disfrutar de España. A pesar de que final-
mente no lograron el pase directo para la cita con-
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Sonia Vesga
Esta burgalesa, militante en el Rayo

Vallecano, se ha convertido en imprescindi-
ble para la Selección Española. Ha disfruta-
do de la titularidad en los encuentros clasi-
ficatorios para el Europeo de Finlandia gra-
cias a su potencia y seriedad sobre el terre-
no de juego.

tinental de Finlandia, jugaron de tú a
tú ante un combinado, el inglés, a
priori superior. Pusieron al público
en pie en la primera parte, con dos
goles de Verónica Boquete y Sonia
Bermúdez que daban el pase a las
nuestras, e hicieron disfrutar hasta el
último momento. De hecho, se vie-
ron ‘obligadas’ a despedir a la afición
en el medio del campo agradeciendo
su apoyo.

El 2-2 final daba el pase a las
inglesas, que sudaron tinta para
igualar el marcador y ser ellas las
que lograban el billete definitivo
para Finlandia. 

Nacho Quereda y las propias fut-
bolistas españolas se rindieron ante
la evidencia de lo que significa para
ellas jugar en tierras castellano y leo-
nesas: apoyo seguro. “A la ciudad de
Zamora quiero transmitirle un
cariñoso abrazo por su apoyo y por
su comportamiento con nosotros.
Gracias también a las Territoriales,
como la de Castilla y León, que están
haciendo un gran esfuerzo por
implantar el fútbol femenino”. Esa
frase se podía leer al día siguiente en
un medio local, La Opinión de Zamo-
ra, que recogía así el sentir del selec-
cionador nacional de España. Una de
sus futbolistas y goleadora en esa
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tarde del 2 de octubre, Verónica Boquete, dejaba
claro que esperaba volver a Zamora: “La afición
se ha portado muy bien y espero que volvamos a
venir a jugar aquí”.

Y es que no sólo Zamora se vuelca y se ha vol-
cado con la selección absoluta femenina. En otras
ocasiones ha sido Burgos, Palencia o Aranda de
Duero las ciudades de nuestra Región que han
mostrado su total respaldo a España y al fútbol
femenino.

Con la visita a Zamora, son cinco los compro-
misos de la selección española absoluta femenina
que ya se contabilizan desde 2000. En aquel año,
España eligió El Plantío de Burgos para jugar un
encuentro clasificatorio para la Eurocopa. Los bur-
galeses no fallaron y apoyaron a las nuestras, aun-
que sobre el terreno de juego Dinamarca fuese
superior con un claro 1-6. Al año siguiente, y con
La Balastera como escenario, las españolas golea-
ron a Islandia por 6-1, en un clasificatorio para el
Mundial. De la misma forma que lo hicieron en
sus dos últimas visitas, ambas en El Montecillo de
Aranda de Duero. Primero, en marzo de 2006, en
un clasificatorio para el Mundial, con un contun-
dente 7-0 sobre Polonia; y este mismo año, en

febrero, ante Irlanda del Norte y con esta fase de
clasificación para el Europeo de Finlandia en jue-
go. Ante 3.500 espectadores, las españolas logra-
ron un claro 4-0.

ESPAÑA: Ainhoa Tirapu, Sonia Vesga, Melisa Nicolau,
Adriana Martín, Laura del Río, Verónica Boquete, Vane-
sa Gimbert, Silvia Meseguer (María José Pérez, min.
87), Sonia Bermúdez (Sandra Vilanova, min. 65), Marta
Torrejón y Erika Vázquez (Ana Romero, min. 57).

INGLATERRA: Rachel Brown, Alex Scott, Casey Stoney,
Jill Scott, Lindsay Jonson, Anita Asante, Karen Carney,
Fara Williams, Eni Aruko (Emily Westwood, min. 45),
Kelly Smith y Rachel Yankey (Sue Smith, min. 82).

GOLES: 1-0 (minuto 9). Verónica Boquete, a pase de
Laura del Río. 2-0 (minuto 42). Sonia Bermúdez, en un
libre indirecto dentro del área. 2-1 (minuto 56). Karen
Carney. 2-2 (minuto 76). Kelly Smith.

ÁRBITRO: Jenny Palmqvist (Suecia), auxiliada por
Annica Johansson y Jan Carlsen. Paloma Quintero
ejerció de cuarto árbitro. 

ESPAÑA 2

INGLATERRA - 2
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Selecciones - Fútbol Sala

España - Tailandia
La antesala del

Mundial

Egipto, Libia, Irán, Japón,
China, Tailandia, Cuba,

Guatemala, Estados Unidos,
Islas Salomón, Argentina,

Paraguay, Brasil, Uruguay,
Portugal, Rusia, Italia,

República Checa, Ucrania y
España han disputado el
Campeonato del Mundo 

de Fútbol Sala

Pero sólo dos jugaron el
mejor partido del año.

España y Brasil hicieron
sentir dichosas a sus

aficiones. Más de tres
millones de españoles vieron

la final por televisión.
Estamos orgullosos
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Todas estas selecciones nacionales recorrieron en su día un
camino para llegar hasta aquí. Unas más costoso y otras
uno perfectamente asfaltado. Si existe un combinado inter-
nacional que ha puesto encima de la mesa ambición para
estar presente en el Mundial Futsal FIFA 2008 de Brasil ese
ha sido Tailandia. 

La eliminatoria previa del continente asiático se desarrolló
en este país el pasado mes de mayo. Los anfitriones sólo
cayeron, en la final, frente a Irán. Japón y China ocuparon el
tercer y cuarto puesto. En el Mundial, Tailandia no pasó de la
primera ronda.

Pero los números de la modesta Tailandia no están nada mal
si tenemos en cuenta el progreso que ha experimentado
este país, loco por el fútbol sala desde hace tiempo. El com-
binado que dirige el gallego José María Pazos “Pulpis” (con
anterioridad les tuteló el brasileño Glaucio, probablemente
el culpable del despegue del futsal en Asia) marcó 27 goles
en su carrera hacia Brasil y con esta, suma tres las veces
presente en un Mundial FIFA. Entre sus filas cuenta con dos
futbolistas gemelos, Ekapon y Ekapang, ídolos en un país en

ESPAÑA: Cristian, Kike, Álvaro,
Eseverri y Fernandao, cinco ini-
cial.-Torras,Marcelo, Daniel,
Ortiz, Javi Rodriguez, Andreu,
Borja y Juanjo.

TAILANDIA: Pong, Panuwat,
Lert, Lang y - Ekapong.-cinco
inicial- Nattaphom, Panom-
korn, Thanakorn, Ekapàng, Yo,
y Noi.

GOLES: 1-0 Daniel 8’ • 2-0 Fer-
nandao 12’ • 3-0 Torras 18’ • 4-0
Eseverril 28’ • 5-0 Daniel 29’ • 6-
0 Torras 39’

ÁRBITRO: Gracia Marin y Gu -
tierrez Lumbreras.

> ESPAÑA 6
> TAILANDIA 0

15

el que existen casi 10.000 equipos de fút-
bol sala, tal vez porque lo que sobra no
sea precisamente espacio para hacer cam-
pos de fútbol pero sí pequeñas canchas de
fútbol sala.

A pesar de las dos amplias derrotas cose-
chadas por Tailandia ante España en los
preparatorios disputados en Segovia y
Torrejón de Ardoz, la gira que han realiza-
do los hombres de Pulpis por nuestro país
les ha aportado mayores dosis de compe-
titividad. Seguro que en la próxima visita
de estos orientales amabilísimos locos por
el fútbol sala sorprenden a más de uno.
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Al final España compitió. Castilla y

León rivalizó con la Selección Nacional

de fútbol sala.  Tras la imposibilidad de

viaje de la expedición iraní, un combina-

do castellano y leonés se perfiló como el

contrincante ideal para los internaciona-

les de Venancio López. 

España - Castilla y
León

Selecciones - Fútbol Sala

Un cara a cara 
muy especial

CASTILLA Y LEÓN: Eloy, Pipe, Lin, Raúl y Pavesio. Luchy, David,
Barthe, Sierra, Sergio Elvira, Dani y Lescún

ESPAÑA: Luis Amado, Álvaro, Javi Rodríguez, Kike y Marcelo.
Juanjo, Cristian, Ortiz, Eseverri, Fernandao, Andreu, Borja y
Daniel

GOLES: 1 - 0 Pavesio 3' • 1 - 1 Kike 4' • 1 - 2 Fernandao 8'

ÁRBITRO: Ricardo Contreras y Sergio Moreno. (Segovia)

> CASTILLA Y LEÓN 1

> ESPAÑA 2
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¿Quién es quién en la Selección de Castilla y León?

Eloy Alonso Fraile – FS Zamora • Felipe Yagüe Sanz “Pipe” – FS Zamora • Ángel Velasco Marugán “Lin” – Caja Segovia FS •
Miguel Pavesio Rodríguez – FS Zamora • Raúl Rodríguez Martín – Albense FS • Roberto Fernández Ordoñez “Luchy” – Ruta
Leonesa FS • Luis Barthe Lastra – Bilbo FS • Carlos Sierra Hernández – Forma Cáceres • Sergio Elvira Ruiz – Burgos CF • Daniel
Martín Martín – Bilbo FS • Javier Lescún Casado – Ruta Leonesa fS • David Ruiz “Burrito” – Caja Segovia FS.

El partido disputado en el pabellón segoviano

Pedro Delgado el pasado 3 de septiembre sirvió a

la Selección Española de preparación para el Mun-

dial de Brasil. 

El encuentro formó parte de la extensa concentra-

ción que el grupo liderado por muchos veteranos y

algún recién llegado ha desarrollado en Segovia,

su cuartel general.

Los 12 futbolistas convocados por el seleccionador

regional, Raúl González, actuaron como debían,

como una auténtica selección. Pusieron las cosas

difíciles a los internacionales respondiendo al nivel

del evento. No todos los días un futbolista juega

frente a la Selección cuatro veces campeona de

Europa y dos del Mundo, ahora con un subcampe-

onato más. Cada uno de los jugadores citados

conocía a quien tenía enfrente. Un lujo sin duda.

17
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XIII Campeonato de Selecciones Provinciales

Camino de la  final

YA HAN
COMENZADO. LAS
SELECCIONES
PROVINCIALES
SUB15 Y SUB17 HAN
SALTADO A LA
ARENA CON LA
INTENCIÓN DE
ESTAR PRESENTES
EL PRÓXIMO 23 DE
ABRIL, DÍA EN EL
QUE SE
DISPUTARÁN LAS
FINALES DE ESTA
DECIMOTERCERA
EDICIÓN.

Los combinados provincia-

les comenzaron sus entre-

namientos hace semanas

para preparar la I Fase del

Campeonato concluida en

el mes de octubre. Tras la

consecución de los parti-

dos del próximo puente de

diciembre ya conoceremos

los finalistas del Grupo A y

B. De momento está todo

por decidir y aunque las

Selecciones - Provinciales
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selecciones más poten-

tes comienzan a marcar

diferencias, unas y

otras apuran entrena-

mientos y convocato-

rias para afron  tar los

choques decisivos.

Los resultados de los

en cuentros disputados

has   ta el momento nos

dejan muchos goles y

buenas impresiones de

nuestros futbolistas

quie              nes, a pe sar del

volumen de partidos

entre sus equipos y la

Selección, dan el má -

ximo al vestirse con los

colores de su provincia.

Los técnicos re gionales

saben de la im portancia

de este Cam    peonato

pa ra co nocer el nivel de

posibles futbolistas se -

lec cio na bles pa ra los

com bi na dos regionales

que en tra rán en juego

en el mes de di cie -

mbre.

GRUPO B: 

- LEÓN 5 - SORIA 0 

- VALLADOLID 5 - ZAMORA 0

- ZAMORA 0 - LEÓN 1

- SALAMANCA 2 - VALLADOLID 1

GRUPO A

- ÁVILA 2 - PALENCIA 1

- SEGOVIA 1 - BURGOS 2

CATEGORÍA SUB15 

GRUPO B: 

LEÓN 3 - SORIA 2

VALLADOLID 3 - ZAMORA 0

ZAMORA 4 - LEÓN 2

SALAMANCA 0 - VALLADOLID 5

GRUPO A

ÁVILA 1 - PALENCIA 1

SEGOVIA 1 - BURGOS 1

CATEGORÍA SUB17:
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Elecciones
fcylf 2008/12

FCyLF

59 votos a favor, dos en blanco y un voto nulo. La asamblea general de la
Federación de Castilla y León de Fútbol sabe, sin dudarlo, a quien quiere como
presidente. El burgalés Marcelino Maté reestrenará cargo en el que será su
cuarto mandato al servicio del fútbol de nuestra Comunidad.

Discurso del candidato único

Dos meses más tarde de lo previsto vuelvo a dirigirme a todos ustedes, ya sí asambleístas de plenos dere-
chos y deberes del fútbol de Castilla y León. Lejos de pasar por alto el motivo de la repetición del proceso
electoral, considero que es mi obligación transmitirles el porqué de ese desatino.

Hace dos meses asistimos perplejos al mandato por parte del Tribunal del Deporte de Castilla y León de la
repetición del proceso electoral de esta Federación. Todo ello suscitado por un problema de forma, esto
es, la no publicación del cuadro de distribución de asambleístas y del calendario electoral en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Por nuestra parte con la inocente intención de ahorrarnos algunos euros del
costo de su publicación y por no creerlo explícitamente necesario tal y como nos indicaron desde la admi-
nistración, todo ello rodeado con el agravante de que citados datos obraban en poder de todos los clubs,
incluso el del propio recurrente , figuraban en la página web de esta Federación y en los tablones de
anuncios de la propia Federación, sus Delegaciones Provinciales y de las Secciones de Deportes de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. Nunca conocí proceso electoral en el ámbito
deportivo mas publicitado.

Muchas de las Federaciones Deportivas Autonómicas que durante estos meses han desarrollado procesos
electorales han cometido idénticos errores o pequeñas negligencias en sus publicaciones y, sin embargo, a
ellas se les ha permitido seguir el curso de sus elecciones sin mayores problemas.

21
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FCyLF

La resolución del Tribunal del Deporte estimando el recurso interpuesto por el Sr. Martín Herrador contra
la Junta Electoral de esta Federación careció y carece de total consistencia. El mencionado futbolista, mili-
tante del CD Derecho, en la Segunda División Provincial de Valladolid, lejos de concurrir e interesarse por
este nuevo proceso electoral, no ha aparecido y mucho menos presentado candidatura a miembro de esta
Asamblea, algo a lo que al menos por vergüenza y coherencia, debería estar obligado. Por lo tanto no exis-
te otra conclusión a su recurso que el deterioro sinrazón a esta casa y a mi persona por parte de él o de las
personas que le instaron a ello y el obligarnos a un nuevo desembolso de unos recursos económicos que la
administración que regula el proceso, curiosamente, no proporciona.

Por supuesto que no perderemos un minuto más en hablar de esas personas ante esta Asamblea. Todos
ustedes pudieron comprobar como la prensa de esta Comunidad se hizo eco de las palabras del Sr. Martín
Herrador mostrando al Sr. Arenales Rasines, miembro casi perpetuo del extinto Comité Castellano-Leonés
de Disciplina Deportiva, de ser el instigador de esta temeridad que ni él mismo entendía. Creo firmemente
que no merece la pena pero también les digo que no permitiremos que desmaquillen la imagen de nuestro
fútbol ni por un instante.

Por este motivo, este candidato a Presidente, está convencido de que las relaciones con la Administración
Regional deben cambiar radicalmente. Nuestra Junta de Castilla y León no puede poner trabas al avance
de este fútbol, sino todo lo contrario. Sus ayudas y subvenciones apenas cubren el 10 por ciento de nues-
tro presupuesto y con tan paupérrima aportación quieren conducirnos y casi maniatarnos. Esta situación
debe de cambiar y los responsables regionales deben tendernos la mano para caminar juntos, algo que esta
Federación espera con ilusión.

Ésta será mi primera tarea si el fútbol de Castilla y León me quiere como su presidente hasta el año 2012.
Fomentar el diálogo con la Junta Regional y luchar por el incremento en sus ayudas. Si no, va a ser impo-
sible mantener las cifras de bonanza con que cerramos en la asamblea del 7 de agosto el ejercicio pasado.

Mas de 230 mil euros de beneficio en la liquidación del ejercicio de 2007, más de 3 millones de euros de
presupuesto para 2008 y 37.000 licencias tramitadas.

Esta Federación poco tiene que ver con la que me encontré en 1996 cuando accedí al cargo de presidente.
Entonces contábamos con un millón de euros de presupuesto y un menor patrimonio en el fútbol regional.
Aunque déjenme que les diga que esta Federación es la consecuencia de aquella, porque me imagino que
como yo serán de la opinión que nada se consigue de la noche a la mañana y todo conlleva un trabajo y un
esfuerzo.

Entre esta Federación y aquella hay sobre todo una cosa que no ha cambiado. Mi compromiso con este fút-
bol y con esta tierra. Me gustaría que todos ustedes me ayudaran a completar unos proyectos ricos en la
teoría y en la práctica. Y todo con el fin de que nuestro fútbol se sitúe muchos peldaños más arriba.  No
quiero olvidarme de la siempre presente ayuda de la Real Federación Española de Fútbol, sólo así podre-
mos conseguirlo.

Un segundo empeño radicará en dotar de sedes en propiedad a las delegaciones provinciales que carezcan
de ella. Las permutas y los acuerdos con ayuntamientos e instituciones de las provincias constituirán la
manera de llevarlo a cabo. Siempre con el beneficio para la práctica del fútbol en nuestras provincias.

Deberemos potenciar los ingresos privados a través de la modernización y potenciación de nuestra marca
e imagen como se merecen. Conozco la complicación en la búsqueda de ingresos alternativos en un ente
con las características de una Federación Autonómica pero trabajaremos para conseguirlos.

Es mi deseo continuar con el plan de calidad y aumentar esa ISO que ya obtuvimos. Redundará en benefi-
cios para todos nuestros afiliados. La calidad en los servicios debe ser de primera necesidad en esta casa y
así lo intentaremos. 

Potenciaremos el centro privado de formación, buscando la educación integral de nuestros dirigentes, téc-
nicos, árbitros, futbolistas y resto de actores de nuestro deporte. Somos el primer centro de estas carac-
terísticas que existe en nuestra Comunidad y aprovecharemos tal denominación. Las provincias quedarán
integradas en este plan de formación.

Los ya famosos exámenes a aquellas personas que actuarán de delegados en los campos de fútbol surgie-
ron de este espíritu a petición de muchos futbolistas, árbitros y entrenadores de todas las provincias.

Nos esforzaremos en consolidar el fútbol sala y el fútbol femenino, escuchando y atendiendo las peticio-
nes de los equipos que quieran incorporarse a nuestras competiciones provinciales y regionales.
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Marcelino Maté,
reelegido presidente el
30 de septiembre.

La práctica del fútbol en los núcleos rurales continúa siendo una preocupación para mí. Todas las facilida-
des son pocas para aquellos que lo tienen más difícil a la hora de jugar, arbitrar o entrenar. Tengo la inten-
ción de mejorar el recibo único arbitral con este fin y consolidar ese equilibrio entre nuestras ciudades y
pueblos.

Las mejoras en las instalaciones deportivas en campos y pabellones es algo que nos preocupa a todos. No
me cansaré de pedir a nuestros políticos mayores inversiones en este sentido.

Quiero escucharles. Para ello permaneceré atento a sus necesidades pero también les pido que me hablen
sobre sus ideas, planteamientos y críticas.

Casi todos ustedes me conocen y saben que me presento ante esta Asamblea con ganas de trabajar y
mucho. Por eso a la vez que les agradezco el aval que me han otorgado para poder presentar mi candida-
tura, les solicito su voto para poder seguir ostentando la presidencia de esta casa. Mis 12 años al frente del
fútbol regional no merman mi ilusión y mi esfuerzo diario.

Hace dos meses marqué con dos palabras, en apariencia antagónicas, las directrices para este nuevo perio-
do: Prudencia y vanguardia. Las mantengo.

Pido para terminar su confianza y su voto pero sobre todo que los de fuera de nuestro deporte nos dejen
trabajar por el fútbol y por esta tierra.

Muchas gracias.

FCyLF

23
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FCyLF
También se produjeron las votaciones a miembros
de la Comisión Delegada de la FCyLF con las

siguientes candidaturas presentadas:

Estamentos de Clubes

Francisco Vizcarra Goitia, Roberto González
Izquierdo, Fidel Llamas Martínez, J. Manuel
Heredia Ortiz y Domingo Corral González
35 votos a favor, 1 voto en blanco, 1 voto
nulo

Estamento de Futbolistas

Jorge Barrera Martín y Francisco J. Baranda
Caballero. 9 votos a favor

Estamento de Entrenadores

Mariano V. Castrillo Bernal
8 votos a favor y un voto en blanco

Estamento de Árbitros

Félix Sánchez Marcos. 7 votos a favor

Palabras del director general de Deportes de la Junta

de Castilla y León, Miguel Ignacio González Sánchez-

Zorita, tras la reelección del presidente de la FCyLF

ante la asamblea del fútbol:

“Yo también me he sentido abochornado por la repetición
de estas votaciones. Son cosas que tenemos que sufrir en
el día a día. Podría comparar la situación de la FCyLF con
lo que ocurre a nivel regional en el gobierno de Castilla y
León, no sólo tenemos que hacer las cosas bien, sino,
escrupulosamente bien. Los amigos de causas perdidas
están ahí al acecho para que cometamos el menor de los
errores para darnos detrás de las orejas.
Lo importante es que no llegaremos a la tercera ocasión,
que esta será la elección definitiva para que en un perio-
do olímpico tan amplio podamos disfrutar de esta magní-
fica Junta Directiva y de este magnífico presidente.
Nos merecemos a este presidente que ha levantado el fút-
bol de Castilla y León junto con todos vosotros. Desde
aquí el apoyo incondicional de la Junta de Castilla y León,
siempre insuficiente económicamente hablando, en estas
fechas más aún por la crisis que tenemos. Espero que el
deporte no sufra demasiado y que disfrutemos del juego

y de los equipos todavía más este año con la representación de Castilla y León en la Copa de las Regio-
nes de la UEFA que cuenta con el apoyo económico de la JCyL.

Mi apoyo incondicional a Marcelino, a la Junta Directiva y a todos los estamentos”
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El Manual del
Delegado, 

a examen

Exámenes realizados en las

dos convocatorias concluidas:

• Aranda de Duero: 21

• Ávila: 136

• Burgos: 363

• La Bañeza: 30

• León: 389

• Medina de Pomar: 41

• Miranda de Ebro: 98

• Palencia: 264

• Ponferrada: 222

• Salamanca: 453

• Segovia: 545

• Soria: 116

• Valladolid: 737

• Zamora: 266

club convocados (ya por dos veces y vamos por la tercera)
desde la Escuela de Entrenadores en todas las provincias
de nuestra Comunidad además de en las localidades de
Aranda de Duero, La Bañeza, Miranda de Ebro, Ponfe-
rrada y Medina de Pomar. De esos 3.689 exámenes tan
sólo 515 resultaron suspensos.

Por el bien del fútbol

Mucho se ha comentado de la necesidad de estos exámenes,
del precio que hay que pagar para optar a ellos (10 euros),
de las numerosas convocatorias, de las preguntas que se rea-
lizan… sin embargo poca gente ha caído en la cuenta de
que una de las obligaciones de una Federación de Fútbol no
es otra que velar por el cumplimiento del reglamento en los
terrenos de juego y mejorar, allá donde sea posible, la prác-
tica de este deporte por el bien de todos sus practicantes. 

Quizás la novedad de este hecho y la palabra “examen”, casi
siempre con una carga negativa, sorprendió a la Comuni-
dad futbolística de Castilla y León. Sin embargo, propios y
extraños han podido comprobar el objetivo inocente de
este plan; hacer valer la figura del delegado de campo y de
club como se merece. 

La propuesta de realización y supera-
ción de un examen para obtener la
acreditación correspondiente de dele-
gado de campo o de club no ha parti-
do de esta Federación como una idea
sin más. La propuesta la elevaron las
voces que desde las provincias se que-
jaban de la falta de decoro y compe-
tencia de quienes ejercen esta impor-
tantísima figura en nuestros campos
de fútbol. La FCyLF se limitó a reco-
ger esa queja y a hacer algo al respecto. 

3.681 personas presentadas a los exá-
menes de delegado de campo y de

FCyLF
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De Los Juncos a El Barco

Como muchos otros

también lo harán, el

presidente del Atlético

Bembibre recuerda,

nostálgico, el mítico

campo de Los Juncos,

escenario de cientos

de partidos de Tercera

División y de cinco

fases de ascenso a

Segunda División

“B”. Pero, como todo

en esta vida, tuvo su

final hace unos pocos

meses. 

Instalaciones

“Los Juncos” ha sido substituido por “El Barco”. Nada que ver. Una fantás-
tica instalación en el Barrio de la Estación, envidia de foráneos y visitantes.
Con unas dimensiones ideales, de 105 x 70, un césped natural perfecto, cua-
tro amplios vestuarios, con dos más para árbitros, lavandería con dos lava-
doras industriales, sala de calderas para calefacción y agua caliente, aseos
para personas válidas y minusválidas, almacenes, cafetería, sala de prensa,
cuatro torretas de iluminación artificial y tribuna para 500 espectadores, es
el escenario perfecto para el buen fútbol de Bembibre.

Desde pretemporada, el primer equipo del Atlético Bembibre se entrena en
este campo, aunque la inauguración oficial tuvo lugar el 9 de agosto, con un

Gerardo de la Mata Esteban
Presidente del C. Atlético Bembibre

nuevos tiempos 
para el fútbol
de Bembibre
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partido contra el Verín, de la Tercera División gallega. El
día 13 de septiembre albergó el primer torneo de fútbol
base “V Memorial Óscar González Prieto”, con ocho equi-
pos alevines y benjamines, que jugaron sus partidos en
dos campos de fútbol-7 que se marcaron al efecto. Y el
día 27 de septiembre dieron comienzo en él las competi-
ciones oficiales, de Regional Juvenil y Provincial Cadete.

Bembibre dispone así de una oferta de instalaciones
magnífica para la práctica del fútbol: el estadio de La
Devesa para los partidos de Tercera División; el campo
de El Barco para entrenamientos del primer equipo y
partidos de juveniles y cadetes, y los campos de San
Román, para entrenamientos y partidos de fútbol base.
Estos últimos a la espera de ser substituidos por el tan
prometido campo de césped artificial.

Pero como la nostalgia es libre y los recuerdos también,
aquí va un pequeño homenaje del fútbol a esos Juncos:

“Ya sé que tiene sesenta años, pero yo no llego más
atrás de 1965, con mi padre de presidente. Luego, el
ascenso a Tercera, el cambio de orientación de las por-
terías, las casetas al lado de la reguera, la primera tribu-
na, de tierra. Después, la primera gran obra, con tribuna
de cemento y con los vestuarios dentro: el local, donde
hoy está el del árbitro; el visitante, donde está la lavado-
ra, y el del árbitro, donde se ubican los servicios. 

Más adelante, vino una gran  reforma: La primera ilumi-
nación del Bierzo, antes que Fuentesnuevas, y la amplia-
ción de la tribuna, a la situación actual. También, las gra-
das de detrás de la portería del instituto y del lateral de
enfrente a la tribuna. 

Instalaciones
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Y siempre los chopos: Hubo un tiempo en que
rodeaban el recinto, pero yo no lo conocí. Los
que recuerdo fueron los tres chopos míticos jun-
to al corner. Decía la gente que eran para “col-
gar” al trío arbitral, si lo hacían mal. También
decían que los tirarían a la reguera, aún sin
cubrir. La verdad es que lo más grave que recuer-
do que sufrió un árbitro fue un puro en la cara del
Sr. Lobo. Cierre del campo y seis partidos en el
destierro de Santa Marta fue la consecuencia.

Volviendo a los chopos, cuando los tres grandes
ejemplares molestaban más que otra cosa, llegó
el santo remedio: se talaron y se sustituyeron por
una hilera que tapaba todo el lateral que da a la
Nacional VI.

Hubo un tiempo en que los aficionados llenaban el
recinto. No había competencia con las televisiones
y el fútbol era la única afición de masas: derbis
comarcales y provinciales, partidos de Copa y
cualquier otro partido importante, eran sinónimo
de lleno. Nada que ver con los tiempos que corren. 

En cuanto a los equipos que nos visitaron,
además de todos los de Tercera División del gru-
po VIII, de antes y después, y de los que nos
tocaron en cinco fases de ascenso, hay que
recordar los de aquella Tercera división de 1968-
69, que era como una 2ª B de ahora: Rácing de
Santander, Torrelavega, Basconia, Avilés, Ses-
tao, Baracaldo y otros tantos. Además, Vallado-
lid, en la Copa del Rey, y Real Oviedo, en un
amistoso que gestionó Marianín para unas fies-
tas del Cristo. Posteriormente, Los Juncos fue
escenario de pretemporadas de equipos impor-
tantes: el propio Real Oviedo, en varias ocasio-
nes; el Murcia, el Real Betis, el Salamanca y el
Baloncesto León. Y también hubo partidos inter-
nacionales: contra el Chaves y el Mirandela, de
Portugal; el argentino Rosario Central, y el
Dunajka Streda, de la extinta Checoslovaquia.
Todos ellos pasaron por Los Juncos. Y seguro
que alguno más, igualmente importante, que mi
mala memoria me impide recordar.

Quedan muchas anécdotas: la nieve que hubo
que quitar una vez con palas, para jugar un par-
tido contra la Cultural, con la ayuda inestimable
de una cuadrilla de pakistaníes, recién llegados a
Bembibre. El gol del portero del Atlético Bembi-
bre desde nuestra propia área. Un gol visitante
no dado por válido, al rebotar el balón en el hie-
rro interior y no verlo el árbitro. Los goles direc-
tos de corner de Valdivieso, el “sargento”. Las
vallas que se llevaban las crecidas de la reguera,
antes de cubrirla. Y tantas otras… 

Y ahora, se acabó todo. Fue con un derbi comar-
cal, contra la Ponferradina, como no podía ser de
otra manera, aunque fuera de juveniles. Y con
polémica arbitral, como en los viejos tiempos. Lo
que menos me gustó fue el resultado final, 2-3.
Pero eso es otra historia….”

29
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Ponferradina, Real Valladolid y Numancia. Por
el camino quedaron Mirandés, Zamora y Sala-
manca. La Copa del Rey 2008/09 ha contado con
la presencia de seis representantes de Castilla y
León: los dos equipos de Primera, Numancia y
Real Valladolid; el de Segunda A, Salamanca; los
dos que jugaron el play off de ascenso desde
Segunda B, Ponferradina y Zamora; y el campeón
del grupo VIII de Tercera el año pasado, el
Mirandés.

De todos ellos, al cierre de esta edición de ‘En
Equipo’, quedaban tres en competición, los tres en
los 1/16 de final del llamado torneo del K.O.: Pon-
ferradina, Real Valladolid y Numancia. El primero
de ellos con la ilusión intacta tras el 1-0 de la ida
en El Toralín a todo un Sevilla FC, los vallisoleta-
nos con casi todo vendido gracias al contundente
1 a 5 al Hércules y un Numancia sin pegada tras
una derrota en Los Pajaritos 0 a 1 frente al Spor-
ting de Gijón. Pero es que además, la Ponferradi-
na llegaba después de jugar todas las eliminato-
rias de la presente edición de la Copa del Rey.

En la primera se topó con un recién descendi-
do de Segunda A, el Racing de Ferrol, al que
doblegó en la prórroga y gracias a un gol de Óscar
de Paula en la primera llegada del tiempo extra.
Los bercianos sufrieron en El Toralín, pero pasa-
ron de ronda. No lo tuvieron más fácil en la
segunda, en la que tuvieron que vérselas con el
siempre complicado Real Oviedo, con más de
10.000 socios y en el mítico Carlos Tartiere. Allí,
Portilla fue el encargado de dar el pase, también
en la prórroga. El 2-3 final habla de la igualdad del
encuentro. En la tercera eliminatoria, previa a los
1/16 de final, los leoneses volvieron a casa para
medirse a un viejo conocido de la afición, el Uni-
versidad de Las Palmas, conjunto al que eliminó
la Ponferradina el año de su ascenso a Segunda A.
En esta ocasión, se tuvo que llegar a los penaltis,
tras el 1-1 (con gol de De Paula) del tiempo regla-
mentario y de la prórroga. En esa suerte, Rubio
detuvo dos lanzamientos y dio el pase a su equi-
po, que con los conjuntos de Primera ya en el
bombo tuvo la ‘fortuna’ de medirse al Sevilla.

Por el camino se quedó el Mirandés, que a las
primeras de cambio se topó con el poderoso Sant

Andreu, quien eliminara en la fase de ascenso a
Segunda B del pasado verano a la Arandina. Los
catalanes sufrieron ante el empuje del líder del
grupo VIII de Tercera. Un gol de Rubén Espinosa
mandó el choque a la prórroga, donde sentenció
un tanto de Eloi Fontanella a favor del Sant
Andreu.

El Zamora, exento de la primera eliminatoria,
tuvo que viajar a Toledo, a medirse al conjunto de
la capital de Castilla-La Mancha, líder del grupo
XVII de Tercera y siempre firme candidato a estar
en Segunda B. En el Salto del Caballo, los de la
capital del Tajo lograron el triunfo por la mínima
(1-0) y apearon a los zamoranos.

Mientras que el Salamanca, que pasó esa
segunda eliminatoria, gracias a la remontada, con
tantos de Toti y Miau, ante la UD Las Palmas, cayó
en la tercera ronda ante el Castellón. En un
encuentro de claro color charro y con un sinfín de
oportunidades, en la primera llegada en la prórro-
ga de los castellonenses, Nsue puso el 0-1 y dejó
a los más de 4.000 seguidores que se dieron cita
en El Helmántico sin el sabor de la Copa.

Partido a partido

• PRIMERA ELIMINATORIA
SD Ponferradina- Racing de Ferrol SAD (1-0)
UE Sant Andreu - CD Mirandés (2 - 1)
El Zamora CF quedó exento

• SEGUNDA ELIMINATORIA
Real Oviedo - SD Ponferradina (2-3)
Toledo - Zamora CF (1-0)
UD Salamanca SAD - UD Las Palmas SAD (2-1)

• TERCERA ELIMINATORIA
SD Ponferradina - Universidad de Las Palmas 
(1-1, 4-2 en los penaltis)
UD Salamanca SAD - CD Castellón SAD (0-1)

• 1/16 DE FINAL. IDA.
SD Ponferradina - Sevilla FC SAD (1-0)
CD Numancia de Soria SAD - Real Sporting de

Gijón SAD (0-1)
Hércules CF SAD -Real Valladolid CF SAD (1-5)

Copa S.M. El Rey

La Copa, 
sorbo a sorbo

Ponferradina, Real Valladolid y Numancia eran, al cierre de esta

edición de ‘En Equipo’, los equipos castellano y leoneses

supervivientes en los 1/16 de final del llamado torneo del K.O.
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El Burgos CF se ganó el derecho a participar en la fase nacional de la
Copa Real Federación Española de Fútbol después de alzarse con la
fase autonómica en una agónica final (con prórroga incluida). Los bur-
galeses se impusieron en la final de la fase regional a un muy merito-
rio Huracán Z (2-1). De esta forma, los futbolistas que entrena Javier
Álvarez de los Mozos estarán en la nacional en la que se medirán los
campeones regionales (Coruxo, Racinb B, Langreo, Espanyol B, Villa-
rreal B, Real Jaén, Mallorca B, Laguna, Lorca B, Badajoz, Ardoi, Haro,
Real Zaragoza B y Almansa), los l8 clubes perdedores de la eliminato-
ria previa de la Copa del Rey así como el Ourense, campeón de la últi-
ma edición de este torneo.

Los burgaleses se alzaron con el título autonómico tras derrotar en una
agónica y fría, por aquello del tiempo, final en su campo, El Plantío.
Además, lo tuvieron que hacer en la prórroga, ya que el tiempo regla-
mentario terminó con 1-1 (con goles de De Simón, para los burgaleses,
y de Ramírez, para los leoneses). El gol compartido entre Zazu y Miguel
le dio la oportunidad de estar en la fase nacional.

El Burgos, que ya ganó esta competición a nivel nacional en 1997, año
del ascenso a Segunda B, con José María Quintano en la presidencia y
Lobato en el banquillo, había llegado a la final regional tras dejar en la
cuneta en las semifinales al Guijuelo, de Segunda B (1-0, gol de Óscar),
mientras que el Huracán Z había hecho lo propio con el Palencia, aun-
que los de Luis Cembranos lo habían sellado a domicilio, en La Balas-
tera (0-1), devolviendo el resultado que los palentinos habían logrado
en Liga en el Municipal de San Andrés de Rabanedo.

Con anterioridad a las semifinales, el Palencia se había impuesto a
domicilio al Astorga (0-4), en la primera eliminatoria de esta fase regio-
nal de la Copa Federación.

El Burgos,campeón
de la fase autonómica
de la Copa R.F.E.F.

Copa R.F.E.F.
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FUNCIONES DE UN

INFORMADOR

• Informar y calificar la actuación de los árbitros,
tercer árbitro y el cronometrador a través de un
modelo oficial aprobado por la CTNAFS y que
se desarrolla en un programa informático.

• Informar asimismo a la CTNAFS sobre cuales-
quiera aspectos en relación con el desarrollo
del juego, eventuales incidencias acaecidas y
cuestiones, en general referentes al encuentro,
así como condiciones de la superficie de juego
y las instalaciones deportivas en general.

OBJETO DEL INFORME
• Es comprensible  y hasta inevitable que en la

confección de un informe exista un componen-
te personalizado de su autor, con diferentes
ópticas en los criterios de valoración, pero
todo ello con un objetivo final: una clasifica-
ción justa.

• Los informadores con un buen trabajo y for-
mación necesitamos conseguir la confianza de
los árbitros, si damos por hecho que es funda-
mental su existencia con el objetivo de facilitar
la tarea de los colegiados, evitar esa incerti-
dumbre del informador “duro”,”blando”,”fuera
de su cometido”. El arbitraje ha evolucionado
considerablemente, requiere una dedicación,
entrenamientos, viajes, en definitiva un gran
esfuerzo y que debemos tener muy claro lo
que “se juegan “los árbitros cada fin de sema-
na (categoría, posición, y también relacionado
los emolumentos, etc.)

• El nivel técnico del informador, no debe de ser
en ningún momento inferior al del árbitro en
activo, si esto sucediese nos encontraríamos
con la paradoja de que los “examinadores “se
encuentran en un plano inferior a los “exami-
nados”

REFLEXIONES PREVIAS AL

INFORME

• El resultado final de un informe está condicio-
nado por el planteamiento previo que el infor-
mador realice antes de aplicarse en su tarea.

Este debe de ser estable  y libre de condicio-
nantes, para conseguir una información válida,
homogénea y sobre todo justa, que en ningún
caso se pueda variar en función del partido o
del equipo arbitral de que se trate.

• Todos los partidos merecen la misma dedica-
ción, el hecho de la importancia del encuentro
y la categoría del mismo no deben provocar de
manera inconsciente estímulos especiales en
el ánimo del informador.

• En aquellos encuentros que por su relevancia
existan imágenes de televisión es absoluta-
mente rechazable que un informador se valga
de ese medio para argumentar su informe.

APARTADOS DEL INFORME
1 - Grado de  dificultad del partido

El informador a la hora de determinar dicho
grado de dificultad debe de tener en cuenta
tres apartados influyentes

1- comportamiento de los contendientes
2- comportamiento del público y presión
ambiental

El informe arbitral
en Fútbol Sala

33

Reglamento Fútbol Sala
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3- desarrollo del juego y evolu-
ción del marcador

El informador los califica por
separado ya que suele suceder,
a veces, que uno de ellos se
muestra con mayor intensidad
que otros. Estos apartados los
calificaremos a su vez en fácil,
difícil y muy difícil, ello lleva en
puntuación real (0,50) (1) y
(1,5). A su vez añadiremos un comentario en el
que justifiquemos la valoración de cada aparta-
do.

2 - Personalidad y actuación técnica

En este apartado vienen reflejados veinte
supuestos que tendremos que calificar por
separado cada uno de ellos con la siguiente
valoración:

--mal= (12)/suficiente= (13)/ bien= (14)/ muy
bien= (15)/ excelente= (16) estos serán validos
para todos los apartados posteriores.

Como su encabezado indica es la hoja más
completa de cara al estudio del árbitro esos
veinte apartados los podemos dividir en gru-
pos más concretos:

a - Personalidad, concentración, autoridad, todo
ello adaptado a las distintas fases del partido.

b - Criterio razonable y uniforme a la hora de san-
cionar, con especial hincapié en la represión
del juego brusco grave o conducta violenta  y si
este criterio no varía después de la 5ª falta acu-
mulativa, para que este apartado sea positivo
es imprescindible distinguir las faltas técnicas y
disciplinarias.

c - Ubicación dentro de la superficie de juego que
a su vez le sirva para el control de jugadores y
banquillos, a su vez sea exigente en la coloca-
ción de barreras y los adelantamientos o entra-
da en zona en tiros 10m, sin barrera y penal.

d - Aplicación de ley de ventaja con la idea con-
creta de dar fluidez al juego observando que
realiza los gestos previos reglamentados.

e - Técnica corporal en todo tipo de señalizacio-
nes, forma de dirigirse al anotador para la apli-
cación del código de señales.

3 - Control disciplinario  

Contamos con siete apartados que podemos
concretarlos en:

a - Criterios adecuados en acciones similares pa -
ra ambos equipos con insistencia en los infrac-
tores persistentes.

b - Sancionar correctamente juego brusco o con-
ducta correcta

c - Diferenciar donde termina una observación y
comienza un acto de protesta.

d - Gesto adecuado a la hora de identificar al
infractor  y mostrar las cartulinas.

4- Condición física y colocación  

También contamos con siete apartados que
podemos agrupar.

a - Colocación en la superficie de juego, compe-
netración con su compañero todo ello para
conseguir el fin primordial de llegar a las dia-
gonales reglamentadas

b - Condición física con capacidad para los cam-
bios de ritmo rapidez en los desplazamientos
largos de balón y llegada a la finalización de la
jugada.

Todos los  apartados anteriores llevarán a una
puntuación final que servirá a la CTNAFS para
clasificar a los árbitros. Es importante acercar a
la gente del fútbol sala el conocimiento del
informe arbitral y el desarrollo del mismo, con
la idea clara de que la labor del informador es
ayudar en la formación del árbitro como se le
indica en las hojas de deficiencias que se le
envían para su posterior corrección.                                               

Reglamento Fútbol Sala

José Antonio Martínez Alas
Información Nacional de Fútbol Sala
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El sentido común
en el arbitraje

Reglamento

La facultad de tomar decisiones en cualquier
actividad profesional requiere de un mínimo de
sentido común, puesto que es indispensable
aportar a la realidad de dicha actividad; eficacia,
dinamismo, y razonamiento; para poder aplicar
solvencia y capacidad en las resoluciones, que
siempre serán regidas por un laudo o acuerdo ya
existente, que nos permita poder interpretar con
prudencia, madurez y criterio.

La capacidad de tomar decisiones, del árbitro
dirigiendo un partido de fútbol, requiere como es
lógico del sentido común, pero resulta que el pro-
pio sentido común; es el menos común de todos
los sentidos, aunque parezca una paradoja. Es un
sentido que no se puede enseñar, es consustan-
cial con la persona, que debe tener la suficiente
habilidad o disposición para su empleo.

Digamos, que el sentido común, se desarrolla
con la personalidad de la persona, es un aprendi-
zaje de la vida misma, basado en la experiencia y
en el bagaje que da el intentar aprender cada día
de las cosas que nos suceden; por eso es objeti-
vo y racional.  

El árbitro, por el dinamismo de su labor, está
más expuesto a que se note la falta de razona-
miento en sus decisiones por no aplicar cuando
proceda el sentido común. Sus decisiones, son
rápidas y se rigen por unas reglas escritas que
son susceptibles de interpretación; que necesitan
psicología en su aplicación, sensatez, criterio y
prudencia, con un razonamiento o “pensamiento
acertado”.

¿Qué ocurre cuando no se aplica?; pues senci-
llamente que la eficacia en el arbitraje se reducirá
considerablemente, puesto que no hay criterio, le
faltará equilibrio, no existirá el rigor necesario
para aplicar las normas; por exceso o por defec-
to. Y es que el sentido común, forma parte de la
personalidad, y la misma, cuando concurre lo pri-
mero, es positivo y carece de la propia cuando no
se aplica.

El sentido común es un conocimiento natural
en su origen, que surge de una forma espontánea

y que tiene que ver con la capacidad de reacción
ante el problema surgido, que requiere una rápi-
da solución, por eso ni se entrena, ni se enseña,
ni se copia; simplemente, se tiene o no se tiene.
Es también desordenado, porque se limita a
acciones aisladas que no tienen relación entre
ellas y, lo es también de una forma corriente y
habitual por lo observado en las decisiones de
otros compañeros árbitros en sus partidos; apli-
cando lo positivo de sacar provecho de la expe-
riencia ajena, porque si aguardamos a obtenerlo
de la propia, servirá para el futuro, que es impor-
tante, pero no para el presente del partido que se
esté dirigiendo.

Los árbitros por tanto, lo adquieren con la
experiencia, a través de sus propias vivencias,
por lo que ven y oyen, de lo que les ocurre a ellos
mismos u a otros compañeros. Los árbitros que
destacan y llegan a la élite y logran mantenerse
en ella, son los que mejor aplican el sentido
común.

Para aplicarlo se debe conocer claramente el
reglamento, descartando la accidentalidad e ir a
lo esencial, porque el árbitro no sólo debe ser un
experto en las reglas de juego, debe ser también
un conocedor del fútbol, y saber formar parte del
juego, porque las leyes tienen también una apli-
cación fundada en el espíritu de la justicia y la
lógica, y las reglas del juego en la mayoría de los
casos no son ajenas a ello. No solo corriendo o
aplicando las reglas se arbitran los partidos, tam-
bién hay que saber dirigirlos, porque la astucia de
los árbitros se mide en función de su capacidad
para tomar decisiones difíciles, en casos muy
precisos, teniendo en cuenta el “espíritu” y no
sólo la letra de los textos.

La personalidad es un factor indispensable
para poder arbitrar, por tanto es preciso ser uno
mismo y natural, desarrollar y exteriorizar lo
mejor de la misma, aplicando el tantas veces
mencionado en este escrito por necesario: SEN-
TIDO COMÚN.

Félix D. Sánchez Marcos
Asesor Deportivo C.T.A.-F.C.yL.F.
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A ningún buen aficionado al fútbol se le
escapa la calidad existente en la cate-
goría de Regional Aficionados de Castilla
y León. Aunque es posible que ese buen
aficionado pase por alto que de entre los
equipos del Grupo A y B existe todo un
campeón de España defensivamente
hablando. El Atlético Tordesillas, y dete-
niéndonos en la séptima jornada (26 de
octubre), es el equipo menos goleado del
fútbol español. Y cuando decimos del fút-

Tordesillas
y Mirandés

números 
de escándalo

FCyLF

bol español nos referimos a la Primera,
Segunda, Segunda B y Tercera División,
además de todos los grupos de Regional
Aficionados de las diferentes Federaciones
Autonómicas. Ahí es nada.

Tan sólo el Salvatierra, de la Regional de
Álava, iguala al Atlético Tordesillas con un
gol encajado. El equipo que preside José
Fernández Alonso recibió su único gol en la
portería tordesillana en la segunda jornada
de Liga de manos del CD Guijuelo “B”. Esa
ha sido la única ocasión en la que han bati-
do a su portero, David González Puras, titu-
lar en todos los encuentros. 

CD Mirandés
De igual modo,
el CD Miran -
dés, en cabeza
del Grupo VIII
de Tercera Divi-
sión, lidera una
hazaña no me -
nos importan-

te, ser el equipo nacional que ha ganado
todos sus encuentros desde la primera a la
novena jornada de Liga. Ni siquiera en el fút-
bol profesional existe equipo invicto. 
Tanto defensiva como ofensivamente ha -
blando, números asombrosos en ambos
casos.
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primer curso nacional de preparadores de fútbol

Historias de . . . 

Burgos 1949, 

En octubre de 2007, la Junta de Castilla y León dio el visto
bueno para la apertura y funcionamiento del primer centro
privado autorizado de enseñanzas de fútbol y fútbol sala en
la sede de la Federación de Castilla y León de Fútbol en la
localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.
Desde ese momento la Federación de Fútbol, imparte enseñan-
zas autorizadas de grado medio, técnico deportivo en fútbol y
fútbol sala en su primer y segundo nivel y de su grado superior,
técnico deportivo superior en fútbol y fútbol sala.
La tarea para que la Junta de Castilla y León, a través de su
Dirección de Planificación e Inspección Educativa diera su
conformidad a las instalaciones donde se imparten los cur-
sos, fue ardua, complicada y larga en el tiempo, pero tuvo la

recompensa de que nuestra Federación se haya convertido
en el primer  centro autorizado de enseñanzas de fútbol y
fútbol sala en nuestra Comunidad. 
El empeño puesto por la Federación de Fútbol y por la
dirección de su Escuela de Entrenadores, para que se logra-
ra ese éxito, no es fruto de la casualidad, es el premio, al tra-
bajo y al esfuerzo realizado a lo largo de muchos años por
una Escuela de Entrenadores modélica, profesional y con
un plantel de profesores de primerísimo nivel.
No en vano, la preparación de entrenadores en nuestra
Comunidad, es y ha sido un hito histórico, hasta el punto
que la Escuela Nacional de Entrenadores, inició su andadu-
ra como tal en la capital burgalesa.

J. Manuel Heredia Ortiz
Vicepresidente de la FCyLF

A finales de los años cuarenta, la profesión de entrenador de fútbol, se
estaba poniendo de moda, y actuaban como tales, futbolistas más o
menos famosos, así como otras personas que su contacto con el fútbol
no había sido más que el de mero espectador

En el año 1947, las Federaciones Regionales de Fútbol –nuestras provin-
cias en aquel entonces se encontraban disgregadas por las Federacio-
nes Astur-Montañesa, Cántabra, Aragonesa y Castellana–, empezaron a
impartir cursos de preparadores de fútbol en las distintas Escuelas
Regionales de Fútbol, y se impartían preferentemente, habida cuenta de
la creciente demanda, a futbolistas y ex futbolistas según categoría y
méritos.

Esta selección de preferencia se realizaba porque entonces, se entendía
que tendría más posibilidades de éxito quién había estado vinculado
con el fútbol, que aquel que veía el juego desde la grada, y aunque no
se cerraba el paso a nadie, la realidad era que los primeros cursos de
entrenadores estaban repletos de futbolistas que eran o habían sido de
primer nivel. No obstante, y en descargo de aquellos primeros rectores
de las Escuelas de Fútbol, había quién opinaba que el haber sido futbo-
lista excepcional, no daba pie a ser un gran preparador y que en oca-
siones estupendos jugadores no pasaban de ser mediocres entrenado-
res, y que sin embargo jugadores algo más grises lograban destacar en
este aspecto, como el caso de Joaquín Urquizu –futbolista de Osasuna,
Madrid y Bilbao, entre otros, internacional y entrenador del Athletic y
del Baracaldo–

Las Escuelas Regionales de Preparadores, tenían en 1947, un funciona-
miento muy sencillo, la dirección recaía siempre en el presidente de las

Benito Díaz
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Federación Regional, y a sus profesores se elegían
entre las personas con más valía de los que había
en la región, desarrollando sus labores didácticas
en los primeros años de forma desinteresada.   Los
temas que deberían asimilar los alumnos, eran los
siguientes:

• Exámenes escritos y orales: Leyes de Juego,
Moral y disposiciones reglamentarias, Medicina
elemental e higiene, Técnica y Táctica.

• Demostraciones en el terreno de juego: Prepa-
ración física y atlética, Técnica y Táctica.

Las demostraciones en el terreno de juego, eran las
más difíciles para los alumnos y también las que
tenían más coeficiente de puntación.  En total se
podían conseguir 220 puntos, pero para poder
obtener el título regional, que te acreditaba para
entrenar equipos de hasta tercera división, bastaba
con obtener 170 puntos.

Las Escuelas Regionales de Entrenadores, no fueron
una idea de la Federación Española –en aquel enton-

ces englobada dentro de la Delegación Nacional de
Deportes-, sino del Presidente de la Federación Cas-
tellana de Fútbol, Enrique Cotorruego, quién en 1943
organizó un ciclo de conferencias sobre el tema, con
la intervención de ilustres figuras del fútbol, sentan-
do las bases de la Escuela de Castilla, pionera entre
todas las escuelas regionales. 

Cotorruego puso en marcha la Escuela Castellana a
instancia de Benito Díaz, que había jugado y entre-
nado en la Real Sociedad hasta 1936, que pasó a
Francia y obtuvo en título de entrenador en la Escue-
la de Entrenadores Francesa –primera del mundo-.
Al finalizar la guerra, Benito Díaz regresa a San
Sebastián y cuenta sus experiencias francesas a
Jesús María Arozamena, escritor, abogado, director-
gerente de la Sociedad General de Autores, cronista
de San Sebastián, además de directivo de la Federa-
ción Castellana de Fútbol y más adelante en 1959
primer presidente del Comité Nacional de Entrena-
dores. Con las ideas de Benito Díaz, y el impulso de
Arozamena se pone en marcha en 1945, la Escuela
Castellana de Entrenadores de Fútbol, primera que
entrega títulos oficiales, y cuyo primer número 1 y

Albéniz Martínez, Baltasar.

Alberdi Fernández, Ernesto.

Alcorta Hermoso, Ignacio.

Alfaro Romero, Manuel.

Andonegui Múgica, Gabriel.

Argemi Rocabert, José.

Arozamena Berasátegui, Jesús M…

Bagge, Henry John.

Barrios Seoane, Antonio.

Bienzobas Ocariz, Anastasio.

Bonet Silvestre, Antonio.

Cabo Puig, José.

Caicedo Liciaga, Patricio.

Carbonero Canalejas, Florencio.

Casas Pasarín, Luis.

Castro Serrano, Tomás.

Díaz Iraola, Benito.

Echániz Aguirrezabalaga, José M….

Escola Sagalés, José.

Espadas Virgos, José.

Gallart Selma, Ricardo.

Gamborena Hernandorena, Fco.

Gil Rico, Gregorio.

Gómez Vicente, Francisco.

González García, Marcelino.

García Masagué, Vicente.

Hernández Galán, Francisco.

Herrera Gavilán, Helenio.

Ipiña Iza, Juan Antonio.

Iraragorri Ealo, José.

Iturraspe Cuevas, Carlos.

López Llamosa, Manuel.

Lorenzo Codesido, Edelmiro.

Meana Vallina, Manuel.

Molinos Buisán, Antonio.

Muñiz Piñuela, Carlos.

Nogués Portalatín, José.

Núñez Sánchez, Santiago.

Oceja Oceja, Isaac.

Ortúzar Santamaría, Higinio.

Peña Salegui, José María.

Pérez Bao, Benito.

Quincoces López, Jacinto.

Quirante Pineda, José.

Rubio Meliá, Gaspar.

Ruiz Cambra, Juan.

Rumblod Bernard, Carlos.

Sánchez Alvarez, Amadeo.

Scopelli Casanova, Alejandro.

Silva, Augusto.

Taioli Alberti, Lino.

Teixeira Gracianeta, Antonio.

Urbieta Egaña, José Ignacio.

Urquiri Uraín, Luis.

Urquizu Sustaeta, Juan José.

Vidal Llanes, Emilio.

Valdor Sierra, José.

Villalonga Llorente, José.

Zamora Martínez, Ricardo.

Entrenadores Aptos del I Curso Nacional de Preparadores de Fútbol, 
celebrado en Burgos en 1949

Aula de la Ciudad Deportiva de Burgos Alumnos del Ier Curso de Preparadores de Fùtbol (1949)
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primer entrenador titulado espa -
ñol fue Luis Casas “Pasarín”.

Sin embargo la realidad práctica
de la idea y la que la impulsó fue
la Federación Española que
implantó la obligatoriedad del
título académico para todos
aquellos que querían dedicarse al
entrenamiento de equipos.

El 12 de julio de 1949, se crea en
la Ciudad Deportiva de Burgos,
obra maravillosa creada por el
General Juan Yagüe, la Escuela
Nacional de Preparadores de Fút-
bol, convocándose por la Real
Federación Española de Fútbol,
el primer Curso Nacional de
Entrenadores, resultado de las
gestiones que habían hecho Aro-
zamena y Benito Díaz, nombran-
do director del mismo a José Luís Lasplazas,
periodista deportivo de Barcelona.

Para asistir al Curso existían unas normas esta-
blecidas. Según sea la densidad futbolística de la
región –número de jugadores, equipos, etc-, el
alto organismo federativo asignaba un cupo de
asistentes a los cursillos de Burgos a cada Fede-
ración, cupo que se cubría con los alumnos que
hayan logrado un mayor número de puntos.

En Burgos, no se iba a aprender nada nuevo,
sino que a ratificarse con lo ya sabido, pero eso
sí ante unos profesores más severos y dentro de
una disciplina mucho más estricta. 

El primer Curso quedó restringido tan sólo a los
entrenadores de equipos de Primera y Segunda
División, a los “números unos” de las Escuelas
Regionales y a los Medallas de Oro de la Federa-
ción Española de Fútbol. Esta limitación hizo que
asistieran al Curso los hombre más importantes,
tanto nacionales como extranjeros de los ban-
quillos españoles.

Aquel primer Curso tuvo un perfil marcadamen-
te orientativo, sirvió principalmente para unificar
criterios, para fijar sistemas y para desgranar sus
teorías hombres como Raúl Vieira –ex Presidente
de la Federación portuguesa–, Frank Taylor
–entrenador del Wolverhamptom Wanderes–, el
Coronel Villalba, Pedro Escartín –entrenador y
árbitro de fútbol–, Eduardo Teus, Victor Meana,
Benito Díaz, Ricardo Cabot o el propio director de

la Escuela José Luís Lasplazas.
Sin embargo este primer Curso,
cargado de estrellas del fútbol,
tuvo en sus comienzos ciertas
dificultades. Los entrenadores
consagrados eran escépticos en
cuanto a lo que les iban a en -
señar, hasta el punto que estos
“los consagrados” se unieron
con  tra aquellos que a su juicio
no lo eran. Si hablaba un consa-
grado como era Guillermo Gon -
zález “Campanal”, y aunque sus
palabras no fueran las más certe-
ras, todos los importantes del
Curso aplaudían, por lo contrario
si intervenía uno nuevo, como
Carbonero, y aunque tuviese
razón se mostraban fríos y
antipáticos. Incluso a la hora de
las comidas había bandos
opues tos.

Esta circunstancia la cortó de raíz el ilustre José
Villalonga, pronunciando una conferencia sobre
educación física que no admitía críticas, creando
un ambiente distendido y rompiendo de golpe
los dos bandos creados. 

Para terminar el Curso, y rendir homenaje al
General Juan Yagüe Blanco, gran deportista y
propulsor de la Escuela Nacional de Entrenado-
res de Fútbol, se disputó un partido de fútbol
entre los alumnos, muchos de ellos “viejas glo-
rias” que eran del fútbol. Se constituyeron dos
equipos “Mediterráneo” y “Cantábrico”, el primer
equipo lo formaban Zamora, García, Sierra, Taio-
li, Bonet, Espada, Gallart, Escolá, Gaspar Rubio,
Fernández y Scopelli. El segundo equipo estaba
formado por: Quincoces, Cuqui, Bienzobas, Oce-
ja, Gamborena, Meana, José María Peña, Juani-
to Ruiz, Iraragorri, Elícegui, Ipiña y Urquizu.

El resultado, fiel al espíritu conciliador que impu-
so Villalonga, fue de empate a un gol. 

Al año siguiente, 1950, el segundo Curso también
se celebró en Burgos, en esta ocasión con un libro
de texto obligatorio, escrito por Benito Díaz, Jesús
María Arozamena y José María Echaniz.

Los Cursos de la Escuela Nacional de Entrenado-
res en la “Ciudad Deportiva General Yagüe” de
Burgos duraron hasta 1953, al año siguiente
empezaron a realizarse en distintas ciudades
españolas de forma itinerante.

Historias de . . . 

"El 12 de julio de
1949 se crea en

Burgos la Escuela
Nacional de

Preparadores de
fútbol,

convocándose 
por la FEF 

el primer Curso
Nacional de

Entrenadores"
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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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Legislación deportiva

La FIFA, en su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de jugadores, ha
regulado las figuras de la indemnización por formación y el mecanismo de soli-
daridad, con el objeto de compensar o premiar, económicamente, a los clubes
formadores de un futbolista, cuando éste sea traspasado internacionalmente.

los Clubes
formadores de
futbolistas cuentan

económicamente 
para FIFA

El objetivo no es otro que  ayudar a esos clubes que
han estado entrenando y formando jugadores, de
modo que puedan recibir una parte de futuros traspa-
sos, o unas cantidades fijas en concepto de formación
de los mismos.

No importa que el jugador no perteneciera al club
formador en el momento del traspaso internacional,
ya que este sistema de FIFA, permite ver recompensa-
do el esfuerzo de los clubes en los que el jugador estu-
vo inscrito desde los 12 años, hasta los 21 en el caso
de formación, y los 23 en el caso de la solidaridad.

INDEMNIZACIÓN POR FORMACIÓN
Por un lado, por Indemnización por formación,

hemos de entender la cantidad que un club habrá de
abonar a los clubes formadores de un jugador, cuando
se produzca una transferencia internacional, y el juga-
dor sea menor de 23 años de edad.

Imaginemos un traspaso de un jugador del Sevilla,
de 20 años de edad, a un club italiano de la Primera
División. El club italiano en cuestión, será el responsa-
ble de abonar a los clubes formadores del jugador del
Sevilla, desde los 12 años a los 20, la cantidad que esti-
pula FIFA en estos casos, dependiendo de la edad y
categoría del club comprador.

La indemnización por formación, habrá de hacerla
efectiva el club que inscribe por primera vez al jugador
como profesional, o, ya siendo profesional, el club com-
prador del futbolista, siempre teniendo en cuenta que
tiene que ser una operación de índole internacional.

El responsable del pago de la formación, tendrá un
plazo de 30 días, a partir de la inscripción, para abonar
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a todos los clubes en los que el jugador estuvo
inscrito entre la temporada en que el jugador
cumplió 12 años, y en la que cumplió 21.

El monto se calculará a prorrata, en función del
número de temporadas en las que el jugador
estuvo inscrito en cada club.

Si se produjeran transferencias posteriores,
sólo el último club tendría derecho a la indemni-
zación por formación. Recordemos que el pago
por formación sólo se recibe una vez.

Cuando se produzca una transferencia de un
jugador profesional a otro club, se pagará indem-
nización por formación hasta los 23 años, aunque
sólo se computará el entrenamiento efectuado
hasta los 21 años de edad.

La formación de un futbolista se realiza por
general entre los 12 y los 21 años, pudiendo
reclamarse esta indemnización hasta la tempora-
da en que el jugador cumpla los 23. Si se demos-
trase que el jugador ha terminado el proceso de
formación antes de los 21 años, porque, por
ejemplo, lleve varios años en Primera División,
siendo internacional y demostrando que su
periodo de formación ha concluido, sólo se
deberá formación por los años comprendidos

entre los 12 y la edad en la que el jugador real-
mente terminó su formación.

A fin de calcular la indemnización de los costos
de formación, las asociaciones clasificarán a sus
clubes en un máximo de 4 categorías, depen-
diendo de las inversiones que realicen en la for-
mación de jugadores. Dependiendo de estas cate-
gorías, los clubes formadores tendrán derecho a
recibir mayor o menor cantidad en concepto de
indemnización por formación.

El club comprador, deberá abonar al formador,
el monto correspondiente a lo que le hubiese cos-
tado a él formar al jugador. Es decir, si un club
categorizado con nivel 1, compra un futbolista,
compensará a los clubes formadores con la can-
tidad que FIFA haya fijado para categoría 1. Por
tanto, los formadores recibirán más dinero que si
el traspaso fuese a un club menor.

Los costos de formación de las temporadas en
las que el futbolista tenía de 12 a 15 años (4 tem-
poradas), se computarán como categoría 4, la
inferior, en todos los casos, a fin de no disparar
los costos para los compradores.

Significar también algunas particularidades para
trasferencias entre clubes de la Unión Europea; 
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a) Si el jugador pasa de un club de
categoría inferior a otro de categoría
superior, el cálculo se realizará con-
forme a los gastos promedio de
ambos.

b) Si el jugador pasa de una cate-
goría superior a otra inferior, el cál-
culo se realizará conforme a los cos-
tos de formación del superior.

Por último indicar que será la
Cámara de Resolución de Disputas
de la FIFA la encargada de revisar, a
instancia de parte, cualquier disputa
relacionada con el pago de la indem-
nización por formación.

MECANISMO 
DE SOLIDARIDAD

El Mecanismo de Solidaridad en
cambio, se produce cuando hay una
transferencia con montante económi-
co, entre 2 clubes de distintas asocia-
ciones. Habrá de deducirse el 5% de
la cantidad de traspaso, que será dis-
tribuida por el nuevo club, entre los
clubes que hayan tenido inscrito al
jugador, entre la edad de 12 y 23 años. 

Es importante significar que para
que se produzca solidaridad, ha de
realizarse una transferencia de un
jugador profesional, durante la
vigencia de su contrato. Cualquier
inscripción en la que no haya traspa-

so alguno, no producirá el pago de
tal mecanismo de solidaridad.

A diferencia de la indemnización
por formación, que sólo se cobra una
vez, el mecanismo de solidaridad se
puede percibir tantas veces como
traspasos con monto económico se
produzcan, siendo acreedores de tal
derecho, los clubes que tuvieron ins-
crito al jugador entre sus 12 y 23
años de edad.

Por ejemplo, un traspaso de un
futbolista de 27 años, producirá
mecanismo de solidaridad, y habrá
de deducirse un 5% del monto del
traspaso, para repartirlo entre los
clubes que tuvieron inscrito al juga-
dor durante la edad de 12 y 23 años.
Otra futura transferencia del mismo
futbolista a los 30 años, produciría en
mismo efecto antes mencionado.

En el caso de que la transferencia
se produzca entre 2 clubes de la mis-
ma asociación, no es aplicable la con-
tribución por solidaridad, salvo que la
asociación en cuestión, lo haya inclui-
do en su propio reglamento.

La distribución será a prorrata,
dividiendo el 5% del montante del
traspaso, entre los clubes formado-
res, con la particularidad de que las
temporadas de los 12 a 15 años (4
temporadas), se computarán de la
siguiente forma: 
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Temporadas del 12, 13,14 y 15 cumpleaños: 20% del 5%
del traspaso

Las restantes temporadas del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
cumpleaños: 80% del 5% del traspaso.

En caso de que un menor de 23 años se transfiera a otra
asociación, y haya montante económico, no se pagará la
totalidad del 5%, sino que se deducirá un 0.5% del 5%, por
cada año que reste hasta el año en que el jugador tuviera 23
años.

El nuevo club deberá abonar a los formadores la contri-
bución de solidaridad dentro de los 30 días siguientes a la
inscripción del jugador, o en caso de pagos parciales, 30
días antes de la fecha de dichos pagos. Es a su vez, respon-
sabilidad del nuevo club, calcular el monto, y distribuirlo de
acuerdo al historial del jugador, tal y como figura en el pasa-
porte del mismo.

Si la carrera del futbolista no puede rastrearse hasta los
12 años, las cantidades se distribuirán a las asociaciones a
las que el jugador hubiere estado inscrito. La asociación
tendrá derecho a reclamar tal cantidad, pasados 18 meses
desde la inscripción del futbolista con el nuevo club, o antes
de esos 18 meses, en caso de que la asociación tenga prue-
bas irrefutables de que uno de sus afiliados con derecho a
mecanismo de solidaridad ya no existe.

Pedro Varas Díaz
Asuntos Legales y Comités Disciplinarios

Real Federación Española de Fútbol.
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Un recuerdo a Cantuche
Enrique García Cantuche falleció el pasado 25 de
septiembre. Este vallisoletano octogenario dedicó
buena parte de su vida a trabajar por esta Federación
en la famosa sede de la calle Alcalleres. Cantuche
llegó a ser secretario del Comité de Entrenadores,
vicesecretario de la Federación Regional pero sobre
todo profesor de su querida Escuela de Entrenadores.
Descanse en paz.

XV Trofeo infantil Ciudad de
Valladolid
Hay torneos que los amantes del fútbol de verdad
esperan con ilusión cada temporada. El Trofeo infan-
til Ciudad de Valladolid es uno de ellos. Cada comien-
zo de liga, los mejores equipos del fútbol infantil
nacional se suman a las ganas de los locales para dar
espectáculo. La decimoquinta edición de esta cita
ineludible del fútbol base contó con la solvencia del
Atlético de Madrid tras ganarle la final, en los penal-
tis, al vencedor de la anterior temporada, el Athletic
de Bilbao. El club local mejor representado resultó
ser el CD Arces, en quinta posición. Las instituciones
volvieron a responder ante este torneo organizado
por la delegación de la FCyLF en Valladolid.

Convocados los Cursos de
Entrenadores
La Escuela de Entrenadores ha dado por finalizado el
plazo de inscripción en los cursos para entrenadores
de fútbol y fútbol sala en los niveles 1 y 2. Tras la cele-
bración de la edición número 39 del curso nacional de
fútbol, que congregó a 31 alumnos en unas semanas
intensísimas en los salones de la Federación, ahora
toca el turno de los niveles 1 y 2 que ya se han inicia-
do en la mayoría de delegaciones provinciales y sub-
delegaciones comarcales.

IV Curso de la Escuela federa-
tiva de fútbol femenino
Con ganas de comenzar. Así se sentía el medio cen-
tenar de niñas de entre 6 y 13 años matriculadas en la

Escuela de fútbol femenino. La delegación provincial
de Valladolid ha sacado adelante la cuarta edición
del curso que se desarrollará todos los domingos en
los campos La Vega de Arroyo de la Encomienda. Los

profesores encargados de educar en el fútbol a estas
pequeñas futbolistas disfrutarán de esta complicada
pero bonita tarea. La Escuela tiene como misión
fomentar el fútbol femenino no sólo en la provincia de
Valladolid sino en toda la Comunidad pues son nume-
rosas las alumnas llegadas de otras provincias como
Ávila, Palencia o León.

Credenciales Federativas
La Federación
de Castilla y
León de Fútbol
ha renovado
los carnés que
acreditan a
aquellas per-
sonas vincula-
das con el fút-
bol en nuestra
Comunidad. Así empleados, directivos, colaborado-
res y árbitros de esta casa en todas las provincias
cuentan ya con su credencial federativa que les hace
partícipes de derechos y deberes en los distintos
terrenos de juego de Castilla y León.
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Su, podíamos decir, paisano

Vicente del Bosque, ha conti-

nuado depositando confianza

en él con las convocatorias

frente a Bélgica y Estonia. El

trabajo bien hecho en sus

años en el Real Zaragoza,

Real Madrid, Depor y ahora

Liverpool ya ha dado sus fru-

tos. Y lo que le queda.

Álvaro atendió a En Equipo desde Liverpool, recién lle-
gado de la concentración con España.

¿Cómo es el retorno al trabajo convertido en

Campeón de Europa?

Bueno tampoco hay mucha diferencia por no decir nin-
guna. Está claro que ha sido algo importantísimo para
el fútbol español y para el país en general, pero una vez
dejas atrás el campeonato todo sigue con la misma
normalidad.

¿Lo soñó de verdad alguna vez?

Desde el momento en que nos concentramos para el
Europeo todos pusimos de nuestra parte en que el
sueño se convirtiera en realidad pero si que es cierto
que durante todo el mes que convivimos juntos habla-
mos de como sería ser campeones...es algo con lo que
todo jugador siempre sueña...

Internacionales

Arbeloa

Pocos conocen que en la ciudad de Salamanca vino al mundo el futbolista del
Liverpool, Álvaro Arbeloa Coca. Todo un Campeón de Europa. El técnico Benítez
confió en él para el fútbol inglés y Luis Aragonés hizo lo propio con varias substi-
tuciones y una titularidad frente a Grecia. 

un salmantino
con acento maño
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Nació en Salamanca aunque

le califican de aragonés en la

prensa deportiva, ¿tiene algún

recuerdo de su infancia cha-

rra?

Viví en Salamanca sólo mis dos
primeros años y después por
motivos laborales mis padres se
trasladaron a Aragón. Es una lás-
tima pero apenas tengo recuer-
dos ni vivencias en la ciudad.

¿Cerró el pasado año su mejor

campaña?

Bueno es evidente que cada año
uno intenta mejorar y que el
hecho de ir con la Selección y
ganar la Eurocopa fue un bonito
broche a una temporada donde
ya jugué asiduamente en mi club.
Aunque espero que este año sea
mejor aún que el anterior.

¿Piensa que su internacionali-

dad con España le ha dado

más minutos en el Liverpool?

Más bien al revés. Juegas en la
Selección cuando en tu club has
demostrado que tienes el nivel
necesario. Y para eso tienes que
disfrutar de minutos. No hay otra
manera.

¿El nivel del fútbol inglés le

ha ayudado a debutar con la

Selección Nacional?

Creo que el nivel del fútbol inglés
me ha ayudado para mejorar y el
hecho de jugar en un club con las
exigencias del Liverpool siempre
resalta todo tu trabajo y es un
gran escaparate. Todo ayuda para
jugar con la Selección.

Excelentes expectativas para

sus 25 años…

Profesionalmente uno lo que
siempre desea es ganar títulos y
mejorar como futbolista. Espero
seguir disfrutando como hasta
ahora.
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El fútbol de Castila y León vivió hace apenas unos meses
momentos de contrastes. El ascenso del CD Numancia a Primera
División y la permanencia del Real Valladolid en la máxima cate-
goría, tuvieron como contrapartida los descensos del Burgos CF
y Palencia, y los intentos fallidos de Ponferradina y Zamora de
subir a la Segunda División y de Mirandés, Ávila, Segoviana y
Arandina por hacer lo propio a la categoría de bronce del fútbol
nacional. Este contexto ha abierto una temporada plena de ilu-
siones para los conjuntos de la región. Por categorías, Valladolid
y Numancia tienen ante sí el objetivo de continuar un año más en
la ‘Liga de las Estrellas’ y la Unión Deportiva Salamanca se perfi-
la como uno de los grandes favoritos a ascender a Primera Divi-
sión tras un inicio de campaña sensacional. 

En Segunda B, tres de nuestros representantes, Zamora, Cultural
Leonesa y Ponferradina, parecen dispuestos a luchar un año más
por el ascenso a Segunda. Y la Tercera División ha adquirido tin-
tes de glamour con la presencia de cuatro conjuntos de capitales
de provincia (Palencia, Burgos, Segoviana y Real Ávila) que aspi-
ran a todo junto a otros ya clásicos de la categoría como
Mirandés y Arandina. Para destacar especialmente está siendo el
arranque de los ‘rojillos’, el mejor equipo de todas las categorías
nacionales a la hora de redactar estas líneas. 

Como en la época de los estudiantes, las notas llegarán en junio
y si éstas son buenas el fútbol de Castilla y León podrá presumir
de gozar de una notable salud, a pesar de no tener las facilidades
existentes en otras comunidades, donde la existencia de una
televisión regional supone una bombona de oxígeno para las
maltrechas economías de los clubes modestos. Entre tanto, cada
fin de semana miles de niños y niñas se dan cita en las cada vez
más modernas instalaciones deportivas formando una base que
demanda técnicos, monitores y árbitros cada vez más cualifica-
dos. Retos apasionantes para todos los estamentos y en los que
de imperar la paciencia, la clave del éxito en los proyectos a largo
plazo.
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