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Marcelino S. Maté
Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol
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Al final obró la razón. La Asamblea del fútbol español eligió a
Ángel María Villar como su presidente para iniciar el sexto periodo
electoral al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Y lo
eligió quien debe elegirlo, la Asamblea. ¿A alguien se le ocurre
manera más justa de elección que la existente? El fútbol es para
el fútbol: para futbolistas, clubs, entrenadores, árbitros…, es decir,
para quien trabaja por él. 

Durante el periodo preelectoral, muchos de nosotros hemos
oído voces, nimias y descafeinadas, sobre la validez o capacidad
del presidente Ángel Villar y su equipo al frente del fútbol español.
Bienvenida es una reflexión sobre el trabajo propio y ajeno, crítica
con los errores y comprensiva con los aciertos, sin embargo, en
nada se puede estar de acuerdo con el ataque feroz y vacío de
argumento, que no evidencia otra cosa que carencia en los funda-
mentos de quien habla. 

Los Asambleístas del fútbol español deben ser lo suficiente-
mente listos para discernir de donde y hacia donde se dirigen esas
críticas. Que yo sepa la Administración se ha sentado al lado del
fútbol español en la última Asamblea. Que yo sepa la Asamblea
habló alto y claro. Que yo sepa el fútbol español mantiene y
acentúa su fuerza en los Órganos del fútbol internacional. Y espe-
ro y deseo que continuemos por este camino.

Nuestros representantes en la Asamblea General de la Real
Federación Española de Fútbol conocen la importancia de su
cometido. El Real Valladolid C.F. SAD, C.D. Numancia SAD, C.D.
Arces, Club Internacional de la Amistad, C.D. La Escuela Caja
Segovia, el árbitro Jesús Rodríguez Cayetano, el futbolista David
González Alonso y el entrenador Miguel Ángel Álvarez Tomé man-
tendrán hasta 2012 una serie de derechos y deberes dentro del
fútbol español. Su voz y su voto representan a nuestro fútbol y no
debemos perder ni una de las oportunidades o convocatorias que
existirán hasta la finalización de este mandato para defender y
unir nuestro fútbol en Madrid.

Nadie va a ser más crítico con el trabajo mal hecho que noso-
tros mismos. A todos nos conviene que las cosas se hagan bien y
todos defenderemos esta nave como el que más. Al fútbol de Cas-
tilla y León le ha ido objetivamente bien con Ángel Villar al frente.
Y el fútbol de Castilla y León tiene muchas esperanzas puestas en
este nuevo periodo de trabajo, que coincide con el nuevo año,
espero, exitoso para todos ustedes.

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

Caja Segovia,
brillante subcampeón de la
Supercopa de España

La afición se
reencontró con su

mejor cara

Nada más entrar en el Pedro Delgado se intuía algo más que la disputa de tres

partidos vibrantes repartidos en dos días. Más que el mero hecho de presenciar

el mejor fútbol sala de España, la ilusión de los segovianos por devolver a su

equipo aquella gloria pasada, se volvía un sueño casi alcanzable. 
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Segovia tenía hambre de Supercopa y no
decepcionó. El Caja Segovia salió a  comerse a El
Pozo Murcia, su rival en semifinales, acompaña-
dos por los rugidos de 4.000 personas que aba-
rrotaban el  pabellón Pedro Delgado. Numerosos
medios de comunicación acreditados, despliegue
de cámaras, perfecta organización, excelente tra-

to y un espectáculo que, sin duda, superó las
expectativas de los allí congregados. 

Pleno de autoridades en ambos días, el presi-
dente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Carlos
Gascón, el presidente del CNFS, Alberto Vilar, el
seleccionador nacional de Fútbol Sala, Venancio
López, el presidente de la FCyLF, Marcelino Maté y

Nano y Tobe en plena celebración
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diferentes autoridades políticas de Segovia así
como el presidente de la Real Federación Española
de Fútbol, Ángel María Villar quien acudió a la final. 

SEMIFINALES

Inter Movistar 5 – 2 Benicarló Aeroport Castelló
La competición se inició con el partido que

enfrentó al Inter Movistar y al Benicarló Aeroport
Castelló que se resolvió con un 5-2 en un encuen-
tro en el que los actuales campeones de la Super-
copa de España y de Liga, acudían con la idea de
pasar a la final y ahí aumentar su palmarés. El equi-
po rey ejerció como tal y el Benicarló sólo pudo bai-
lar al son que le marcaron los de Juan Luis Alonso.
Entre cantos de la afición madrileña y los de la afi-
ción castellonense, los aplausos se intensificaron al
aparecer en  pista, para ubicarse en un palco, y así
seguir el encuentro, Caja Segovia. 

El primer partido de la competición dejó paten-
te que quien plantase cara en la final al Inter
Movistar lo debía de hacer dando el máximo,
demostrando el valor y arrojo propios de los equi-
pos grandes y brindando al público un espectácu-
lo lleno de emoción, pasión y  buen juego. 

6

El Pozo Murcia Turística 4 - 7 Caja Segovia
Bajo el grito de “esto es Segovia, esto es afi-

ción” saltaron a la cancha los jugadores del Caja
Segovia como gladiadores romanos ovaciona-
dos por su público. Tras realizar el saque de
honor el atleta segoviano Javier Guerra, cam-
peón de Europa por equipos de campo a través,
dio comienzo el delirio del buen fútbol sala lleva-
do a cabo por los locales. El son de las dulzainas
de algunos aficionados segovianos acompañaba
a los pases magistrales que culminaban en goles
por parte de los jugadores de Miguel Rodrigo. 

La inmejorable actuación del futbolista sego-
viano Ángel Velasco “Lin”, máximo goleador del
torneo, despertó los olés del público al toque de
balón. A más de uno este duelo le recordó el vivi-
do en la temporada 1998/1999 con victoria de los
segovianos.

En un encuentro de los que hacen historia, el
pabellón entero botó celebrando el pase a la final
del equipo anfitrión y es que en palabras de
Miguel Rodrigo, entrenador del Caja Segovia, “el
partido lo ganó el público”. 

INTER MOVISTAR: Luis Amado, Neto, Torras, Betao y Schu-
macher – cinco inicial-. Ortiz, Juanra, Gabriel y Daniel
BENICARLÓ: Leandro, Valença, Vadillo, Isco y Jabá – cinco
inicial-. Xapa, Fali, Lolo, Jordi Lledó y Dani Salgado. 
GOLES: 1-0 (m.3) Betao. 2-0 (m.4) Torras. 3-0 (m.20) Gabriel.
3-1 (m.28) Xapa.
4-1 (m.32) Schumacher. 5-1 (m.35) Juanra. 5-2 (m.39) Lean-

dro. 
ÁRBITRO: Peña Díaz / Peña Gòmez (Comité Andaluz)

INTER MOVISTAR - 5
BENICARLÓ AEROPORT CASTELLÓ - 2

EL POZO MURCIA: Juanjo, Kike, Raúl, Vinicius y Marcelo –
cinco inicial-. Ciço, Álvaro, Mauricio, Saúl y Wilde. 
CAJA SEGOVIA: Cidao, Diego, Lin, Andreu y Nano Modrego
– cinco inicial-. Tobe, Matías, Miñambres, David y Kensuke. 
GOLES: 1-0 (m.10) Cico. 2-0 (m.12) Vinicius. 2-1 (m.20)Nano
Modrego. 2-2 (m.23) Diego. 2-3 (m.23)Lin. 2-4 (m.36) Lin. 3-4
(m.37) Kike. 3-5 (m.40) Lin. 4-5 (m.40) Vinicius. 4-6 (m.40)
Tobe. 4-7 (m.40) Lin. 
ÁRBITRO: Marcelino Blázquez / Bel Pascual (Comité
Catalán)

EL POZO MURCIA - 4
CAJA SEGOVIA - 7

En Portada
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La Supercopa Femenina

Las chicas del fútbol sala nacional tam-
bién ofrecieron espectáculo en Sego-
via. El campeón de Copa, el Encofra
Navalcarnero y el campeón de Liga,
Femesala Elche, disputaron la final de la
Supercopa femenina ante medio millar
de espectadores. La sexta edición del
torneo cayó, por vez primera en su his-
toria, del lado madrileño por 2 goles a 1. 
Felicidades.

PALMARÉS

Aunque esta vez no pudo ser, el
Caja Segovia ya ha acariciado y
bebido las mieles de la victoria en
pasadas temporadas. El Club se
proclamó tres veces campeón de la
Supercopa en las temporadas
98/99, 99/00 y 00/01 consecutiva-
mente. La primera vez que lo consi-
guió ganó con un ajustado 4 – 3 a El
Pozo Murcia, la siguiente tempora-
da se proclamó campeón de Liga y
Copa y la última vez que el Caja
Segovia levantó la Supercopa, tras
otra disputadísima final, lo hizo
contra el Playas de Castellón con
un 6 – 5 en el marcador. El equipo
segoviano y su afición forman par-
te del selecto grupo de quien ha
disputado varias finales y se ha
proclamado campeón otras tantas.  

El pabellón municipal segoviano
volvió a reunir a lo mejor del fútbol
sala nacional. En su pista y en sus
gradas. Numerosas caras conoci-
das se dieron cita en el palco del
Pedro Delgado. Directivos, selec-
cionadores y políticos que conocen
los altibajos del fútbol sala asistie-
ron satisfechos a este gran aconte-
cimiento extraordinariamente se -
cundado por una ciudad volcada
con su equipo. 

Ojalá que Segovia siga dando
ejemplo.

7

FINAL

Inter Movistar 4 – 3 Caja Segovia
Si el sábado el ambiente en el Pedro Delgado

resultó inmejorable, el domingo sobrepasaba los
límites de lo inimaginable. Media hora antes del
inicio de la gran final, la afición recibió con una
gran ovación a los componentes del Caja Segovia
que saltaron a la cancha para comenzar con los
calentamientos. Todo lo que vino después, se resu-
me en la incesante afición cantando desde el
minuto uno del encuentro hasta que los de Miguel
Rodrigo entraron en vestuarios con caras de desi-
lusión por haber acariciado la copa y verla final-
mente en manos del Inter Movistar. 

La tarde se presentaba con ese puntito de
esperanza de poder arrebatar el título a los
actuales campeones de la Supercopa y conceder
una gran alegría a esa afición del Caja Segovia
que no dejaba de animar. Los madrileños
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En Portada
comenzaron abriendo el marcador  llegando
al 3-0 en el descanso. Pese a que la portería
de Luis Amado se volvía infranqueable, el
primer gol de los anfitriones llegó por parte
de Miñambres. El público enloqueció  y
empezó a subir la temperatura del partido.
No mucho tiempo después, el jugador del
Caja, Nano Modrego, encajó el segundo gol
y sentimos el sueño más real que nunca. Difí-
cil, pero no imposible y tras un cuarto gol del
Inter Movistar, Miñambres volvió a levantar
al público marcando el tercer gol para Caja
Segovia. Con el pitido final se volvió a la rea-
lidad, las sonrisas se tornaron y la Superco-
pa la tomaron los  capitanes del Inter Movis-
tar comenzando así la gran celebración. Los
segovianos recogieron la copa de subcampe-
ones y Schumacher, futbolista del Inter
Movistar,  hizo lo mismo al ser considerado
por los medios de comunicación acreditados
como mejor jugador de la final. En palabras
de Miguel Rodrigo “se alcanzó el nivel del
mejor equipo del mundo”.

El “We Are the Champions” no sonó para el
Caja Segovia, pero no cabe duda de que a día
de hoy, en la cabeza de los jugadores, aún
resuenan los cantos de apoyo de su gran afi-
ción, ésta sí, campeona de España.

INTER MOVISTAR: Luis Amado, Neto, Torras, Betao y Schumacher – cinco
inicial-. Ortiz, Juanra, Gabriel y Daniel
CAJA SEGOVIA: Cidao, Diego, Lin, Andreu y Nano Modrego – cinco inicial-
. Tobe, Matías, Miñambres, David y Kensuke. 
GOLES: 1-0 (m.5) Schumacher. 2-0 (m.5) Schumacher. 3-0 (m.20) Daniel.
3-1 (m.34) Miñambres. 3-2 (m.36) Nano Modrego. 4-2 (m.38) Torras. 4-3

(m.40) Miñambres.
ÁRBITRO: Blázquez Sierra y Peña Díaz (Cataluña/ Andalucía)

INTER MOVISTAR - 4
CAJA SEGOVIA - 3
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MENOS GOLEADO MINUTOS GOLES COEFICIENTE EQUIPO
Gustavo Iván Triviño Cabello 1620 6 0,004 C.D. MIRANDES
Manuel Ordóñez Castro 1216 6 0,005 ATCO BEMBIBRE
Alejandro Rebollo Ceñal 1620 12 0,007 C.F. PALENCIA
Mikel Aurrekoetxea Gomez 1485 11 0,007 BURGOS C.F. 
Félix Moreno Suárez 1620 14 0,009 R. AVILA C.F.
Roberto Ortega Cofreces 990 10 0,010 C.D. BECERRIL
Álvaro Gomez Marques 1620 18 0,011 U.D. SALAMANCA "B"
Jorge Arturo Yuste Martín 810 10 0,012 C.D. LA GRANJA
Alejandro Aparicio Martínez   1530 19 0,012 ARANDINA C.F.
David Duran Hernanz 1354 17 0,013 S.D.G. SEGOVIANA
Miguel Ángel Martín Martín 810 11 0,014 C.D. LA GRANJA
Damián Piana 1620 23 0,014 C.D.  AGUILAR
David Fernández Méndez 1170 17 0,015 C.D. HURACAN Z
Jesús Fernández Collado 1350 21 0,016 C.D. NUMANCIA DE SORIA
Pedro Ángel Martín García 1620 31 0,019 U.D. SANTA MARTA DE TORMES
Jonatan Heredia Ruiz 1574 32 0,020 C.D. NORMA
Javier Diez Fernández 1620 33 0,020 ATCO ASTORGA
Marcos Aguado Del Olmo 1710 35 0,020 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
Francisco Sanz Arenzana 1170 26 0,022 S.D. ALMAZAN
Daniel Pereira Llamazares 720 20 0,028 C.D. LEONESA "B"
Alberto Cano Vallejo 1260 37 0,029 C.D. CEBREREÑA
José Maria Ibáñez Bombin 720 24 0,033 C.D. BECERRIL

10

FCyLF

El fútbol castellano y leonés contará,
de manera oficial, una vez finalizada la
Liga de Tercera División con un futbolista
máximo goleador y un portero menos
goleado. La multinacional de cuadros
eléctricos afincada en Zamora, CHINT,
patrocina este trofeo instaurado por la
Federación de Castilla y León de Fútbol a
principio de esta temporada.

Semana a semana goles encajados y
goles marcados bailan en las clasificacio-
nes. De momento les ofrecemos el esca-
lafón hasta la primera vuelta del Grupo
VIII, es decir hasta la jornada nº 19, a
pesar de los partidos no contabilizados
debido a su aplazamiento.

Los ganadores recibirán un trofeo
exclusivo que les acredite como tales y
un premio en metálico de 1.000 Euros 

Baile de goles en la
Tercera División
Trofeo CHINT

El presidente de la FCyLF y el presidente de CHINT José Fernández Alonso firman la colaboración
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MÁXIMO GOLEADOR MINUTOS GOLES EQUIPO
Pablo Infante Muñoz 1548 17 C.D. MIRANDES
Antonio Ramírez Ramos 1509 12 C.D. HURACAN Z
Alberto Castaño Luis 1442 11 C.F. PALENCIA
David Busto Riaño 1597 10 ATCO ASTORGA
Joaquín Galeano Alvarez 1126 9 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
Gustavo Terleira Madrigal 1296 8 R. AVILA C.F.
David Terleira Madrigal 1173 8 C.D. CEBREREÑA
José Maria Roldan Ruiz 988 8 C.D.  AGUILAR
Martín López Penacho 1620 7 S.D. ALMAZAN
Alberto Mato Margarida        1381 7 ARANDINA C.F.
Manuel Blanco Fontan 1224 7 BURGOS C.F. 
Roberto Gandara González 1203 7 U.D. SALAMANCA "B"
Paulino Martínez Soria 939 7 C.F. PALENCIA
Rubén Espinosa Ruiz 838 7 C.D. MIRANDES
Roberto Iván Agustín Suárez 1577 6 C.D. MIRANDES
Emilio Antonio Recaman Carrac 1505 6 ATCO BEMBIBRE
Raúl Martínez Parras 1418 6 R. AVILA C.F.
Mario Molina Fernández 1297 6 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
Carlos Quintana Herrero 961 6 R. AVILA C.F.
Diego Peláez Peláez 1653 5 ATCO ASTORGA
Yonatan Castro Miranda 1440 5 BURGOS C.F. 
Ignacio Lobera Rodríguez 1410 5 BURGOS C.F. 
David Vila Sánchez 1359 5 C.D. HURACAN Z
Jorge González Mendoza 1354 5 C.D. NORMA
Alfonso Arias García 1334 5 C.D. HURACAN Z
Luis Daniel Jarque Riveres 1332 5 C.D. NUMANCIA DE SORIA
Carlos Fernández Bello        1320 5 ARANDINA C.F.
Carlos García Becerra 916 5 C.F. PALENCIA
Diego Fernández García 654 5 ATCO BEMBIBRE
Pablo Carmona Carrizosa 646 5 U.D. SALAMANCA "B"
Porfirio García Puente 1665 4 ATCO BEMBIBRE
Carlos Alonso López 1581 4 BURGOS C.F. 
David Asensio López 1461 4 C.F. PALENCIA
Sergio Gamiz Chasco 1357 4 C.D. MIRANDES
Fernando Cabero Zubiria 1188 4 C.D. MIRANDES
Miguel Prieto González 1179 4 C.D. CEBREREÑA
Javier Gutierrez Granado      1147 4 ARANDINA C.F.
Miguel Fernández Jimenez 1137 4 BURGOS C.F. 
Gaston Leonel Antoniazzi Bron 855 4 U.D. SALAMANCA "B"
Daniel Perez Cornejo          771 4 ARANDINA C.F.
Victor Mouco Monge 627 4 C.D. NUMANCIA DE SORIA
Ricardo Fernández Vidal 1594 3 ATCO ASTORGA
Jose Luis Robles Anel 1530 3 S.D.G. SEGOVIANA
Enrique Morales García 1515 3 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
Jacobo Trigo Perez 1459 3 BURGOS C.F. 
Rubén Gala Zorrilla 1459 3 C.D. BECERRIL
Joaquín Agostinh Da Silva Ribeiro 1438 3 C.F. PALENCIA
Fernando Colina Cruz 1421 3 BURGOS C.F. 
José Maria Navarro García 1418 3 C.D. CEBREREÑA
Alberto Montejo Gañan 1362 3 C.D. NUMANCIA DE SORIA
German Barreiro Solano 1314 3 C.D. LEONESA "B"
Manuel Moreira Vicente 1276 3 U.D. SALAMANCA "B"
Juan Carlos Ruiz Ruiz 1240 3 R. AVILA C.F.
Rubén De La Cruz De La Calle 1236 3 C.D. LA GRANJA
Luis Hernando Sanz 1114 3 C.D. LA GRANJA
Álvaro López Álvarez 1103 3 C.D. HURACAN Z
Gustavo Ezequiel Merino Ceped 1097 3 U.D. SANTA MARTA DE TORMES
Borja Bandera Vázquez 1013 3 ATCO ASTORGA
Cesar Bravo Herrero 972 3 S.D.G. SEGOVIANA
Ángel Molina Fernández 827 3 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
Sunny Ogbemudia Omoregue 682 3 C.D. NUMANCIA DE SORIA
Airton Cabral Sousa 639 3 ATCO BEMBIBRE
Rubén Pérez Ortega 399 3 C.D. MIRANDES
Ángel Luis Bartolomé Bartolomé 357 3 S.D.G. SEGOVIANA

FCyLF
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Estadísticas de 
Tercera División

A por una segunda vuelta apasionante

FCyLF

MINUTOS
JUGADOS

MARCOS AGUADO DEL OLMO 34,05 1710 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

OLIVER ARREGUI HERNANDEZ 20,83 1693 U.D. SALAMANCA "B"

PORFIRIO GARCIA PUENTE 28,80 1665 ATCO BEMBIBRE

DIEGO PELAEZ PELAEZ 20,86 1653 ATCO ASTORGA

MARTIN LOPEZ PENACHO 20,96 1620 S.D. ALMAZAN

DAMIAN PIANA 25,86 1620 C.D.  AGUILAR

JAVIER DIEZ FERNANDEZ 30,46 1620 ATCO ASTORGA

FELIX MORENO SUAREZ 27,41 1620 R. AVILA C.F.

ANDRES GONZALEZ CORDERO 20,88 1620 BURGOS C.F. 

GUSTAVO IVAN TRIVIÑO CABELLO 36,91 1620 C.D. MIRANDES

ALEJANDRO REBOLLO CEÑAL 26,03 1620 C.F. PALENCIA

ALVARO GOMEZ MARQUES 21,35 1620 U.D. SALAMANCA "B"

PEDRO ANGEL MARTIN GARCIA 25,76 1620 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

RUI-FERNANDO DA GRACIA GOMES 22,65 1619 R. AVILA C.F.

JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ 21,25 1604 C.D. CEBREREÑA

Más Minutos EDAD EQUIPO

MINUTOS
JUGADOS

GUSTAVO IVAN TRIVIÑO CABELLO 36,91 1620 C.D. MIRANDES

JUAN MANUEL FERNANDEZ ALAEZ 36,82 1508 ATCO ASTORGA

JOSE FELIX GARRIDO MURO 36,36 844 C.D. MIRANDES

PAULINO MARTÍNEZ SORIA 35,44 939 C.F. PALENCIA

ANGEL LUIS BARTOLOME BARTOLOM 35,20 357 S.D.G. SEGOVIANA

CESAR FRANCISCO VILLAFAÑE BLANCO 35,05 1105 ATCO BEMBIBRE

MIGUEL ANGEL TOVAR GONZALEZ 34,58 1501 C.D. BECERRIL

JOSE LUIS GONZALEZ FREIRE 34,16 764 C.D. CEBREREÑA

MARCOS AGUADO DEL OLMO 34,05 1710 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

JOSE ANGEL RODRIGUEZ DE LA PEÑA 33,96 1063 BURGOS C.F. 

FELIPE GUTIERREZ GUEMES 33,71 512 C.D.  AGUILAR

JOAQUIM AGOSTINH DA SILVA RIBEIRO 33,36 1438 C.F. PALENCIA

AGUSTIN GALLEGO BLANCO 33,16 1150 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

IÑIGO MARIN LOMBILLO 32,90 1215 C.D. MIRANDES

BENJAMÍN ZARANDONA ESONO 32,89 17 C.F. PALENCIA

FERNANDO RODRIGUEZ ORALLO 32,72 1584 ATCO BEMBIBRE

FERNANDO COLINA CRUZ 32,59 1421 BURGOS C.F. 

FRANCISCO RAMSES GIL TORDESIL 32,57 1179 S.D.G. SEGOVIANA

ALBERTO SERRANO FERNANDEZ 32,56 1511 C.F. PALENCIA

SERGIO MUÑOZ ORTIZ 32,09 711 C.D. NORMA

EDGAR GARCIA MIRANDA 32,07 585 C.D. HURACAN Z

Más Edad EDAD EQUIPO

A nadie se le escapa que

quizás esta temporada

el Grupo VIII de la

Tercera División arroja

más atractivo. Por la

pre  sencia de equipos

nue vos y capitalinos,

por los numerosísimos

derbis de los que dis -

frutamos, por la bue na

respuesta de la afición

en muchos cam pos y

sobre todo por sus fut -

bolistas, a los que nos

atrevemos a llamar de

ver dad, de esos que lu -

chan en el césped por

los tres puntos como si

les fuera la vida en ello.

Futbolistas con

más minutos

Lógico parece que el
futbolista con más minu-
tos entre sus botas sea un
portero. El veterano Mar-
cos Aguado del Olmo,
bajo los palos del CD Los
Gatos de Íscar, ostenta el
récord con 1.710 minutos
en juego. Siete guarda-
metas en total acompa -
ñan a Marcos en esta lis-
ta. Sin embargo, también
los futbolistas Sub23 apa-
recen en este escalafón
(marcados en rosa). El
más significativo, el del
CD Salmantino, Oliver
Arregui, con 1693 minu-
tos disputados hasta la
jornada 19.
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FCyLF
Los Veteranos

Encabeza la lista el
guardameta del CD
Mirandés, también portero
menos goleado de la Liga,
quien el próximo 26 de
febrero cumplirá 37 años.
El vitoriano lleva ocho
temporadas jugando con
el equipo de Miranda de
Ebro, seis en Tercera Divi-
sión y dos en Segunda B.

Los Benjamines

Lidera la clasificación el
charro Antonio Amaro
Mendo con sus escasos 17
años. Habitualmente se le
puede ver con su equipo
en División de Honor Ju -
venil, pero su excelente
rendimiento le ha hecho
jugar sus primeros 21 mi -
nutos en Tercera División.
Ade más hace tan solo
unas se manas, Antonio
participó en el entrena-
miento de la Selección
Nacional Juvenil tras la lla-
mada de los seleccionado-
res nacionales y realizó
una muy buena I fase en el
Campeonato de España
con la Selección de Casti-
lla y León Sub18.

MINUTOS
JUGADOS

ANTONIO AMARO MENDO 16,74 21 U.D. SALAMANCA "B"

VICTOR ABAJO FRAILE 16,95 2 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

DIEGO GARCIA SANCHEZ 17,27 614 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

MFWIMI MASANGUKA MWAMAKAFU 17,30 0 C.F. PALENCIA

CHARLES AISU NYAGWEGWE 17,37 54 C.F. PALENCIA

DANIEL TEJEDOR IZQUIERDO 17,43 16 C.D. LA GRANJA

VICTOR DIAZ SUAREZ 17,81 1412 C.D. LEONESA "B"

JAVIER SANCHEZ LOPEZ 17,98 19 U.D. SALAMANCA "B"

MIGUEL ÁNGEL MÁRQUES DURÁN 18,18 184 ATCO BEMBIBRE

SAUL VICENTE MORAL 18,40 28 U.D. SALAMANCA "B"

ALVARO HERNANDEZ DE MIGUEL 18,45 1530 C.D. NUMANCIA DE SORIA

ADRIAN GIL LIEBANA 18,60 90 C.D. LEONESA "B"

DAVID ROCHE SEGURA 18,67 634 C.D. NUMANCIA DE SORIA

RODRIGO CAMPO PEREZ 18,67 235 S.D. ALMAZAN

ADRIAN OLANO GONZALEZ 18,67 16 ATCO BEMBIBRE

DIEGO ANTON PEREZ 18,67 642 C.D. NUMANCIA DE SORIA

ROBERTO GANDARA GONZALEZ 18,75 1203 U.D. SALAMANCA "B"

JORGE SAIZ GALLO 18,76 1 BURGOS C.F. 

EDGAR RODRÍGUEZ GIL 18,81 135 C.D. LEONESA "B"

EDGAR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 18,83 20 C.D. NUMANCIA DE SORIA

ADRIAN ROMANO NUÑEZ 18,84 651 S.D. ALMAZAN

HERVE NDATOU NDATOU 18,89 1062 U.D. SALAMANCA "B"

JUAN CARLOS ALONSO GARCIA 18,90 319 C.D. NUMANCIA DE SORIA

ADRIAN HERNANDEZ HERRERO 18,90 497 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

JOSÉ E. GUTIÉRREZ RUPÉREZ 18,92 90 C.D. NUMANCIA DE SORIA

GABRIEL ORTEGA BLANCO 18,99 10 BURGOS C.F. 

AARON AGUADO RODRIGUEZ 19,03 497 R. AVILA C.F.

JOSE LUIS DEL ÁLAMO CRUCES 19,22 90 U.D. SALAMANCA "B"

Más jóvenes EDAD EQUIPO

MINUTOS TARJETAS 
JUGADOS AMARILLAS

GUILLERMO DANIEL AQUINO ABERGO 1400 11 C.D. NORMA

GONZALO SAN MARTIN VAZQUEZ 1416 10 C.D.  AGUILAR

ANDONI ANDRES BORBOLLA 1256 10 ATCO BEMBIBRE

CARLOS MARTIN SANCHEZ 1019 10 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

JAVIER TOME BENITEZ 1525 9 C.D.  AGUILAR

ISRAEL GONZALEZ ARAGON 1028 9 C.D. BECERRIL

VICTOR ROLDAN YUSTE 1094 9 C.D. LA GRANJA

PABLO PEREIRA LLAMAZARES 858 9 C.D. LEONESA "B"

FERNANDO VIVAR BILBAO 1465 8 C.D.  AGUILAR

JUAN MANUEL FERNANDEZ ALAEZ 1508 8 ATCO ASTORGA

JAIME DOMINGUEZ ALONSO 1282 8 R. AVILA C.F.

GONZALO GALAN RESINA 873 8 R. AVILA C.F.

RUBEN GALA ZORRILLA 1459 8 C.D. BECERRIL

JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ 1604 8 C.D. CEBREREÑA

MARIO MARTINEZ VISA 1083 8 C.D. LEONESA "B"

SERGIO GAMIZ CHASCO 1357 8 C.D. MIRANDES

FERNANDO CABERO ZUBIRIA 1188 8 C.D. MIRANDES

Más Tarjetas amarillas EQUIPO

Antonio Amaro
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MINUTOS TARJETAS 
JUGADOS ROJAS

JAVIER FERNANDEZ DE BASTIDA CARRO 1348 3 S.D. ALMAZAN

FACUNDO FIGUEROA MOLEDO 949 3 C.D. NORMA

CARLOS MARTIN SANCHEZ 1019 3 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

JOSE MARIA GONZALEZ ROBLEDO 1320 3 S.D.G. SEGOVIANA

JUAN CARLOS VALER GARCIA 1108 2 S.D. ALMAZAN

VICTOR MARQUEZ MATEO 1496 2 S.D. ALMAZAN

FERNANDO VIVAR BILBAO 1465 2 C.D.  AGUILAR

BRUNO MARTIN GONZALEZ BETTOLI 933 2 C.D.  AGUILAR

JAVIER TOME BENITEZ 1525 2 C.D.  AGUILAR

JUAN MANUEL FERNANDEZ ALAEZ 1508 2 ATCO ASTORGA

JAIME DOMINGUEZ ALONSO 1282 2 R. AVILA C.F.

SALVADOR HOYOS PANIAGUA 437 2 C.D. BECERRIL

ISRAEL GONZALEZ ARAGON 1028 2 C.D. BECERRIL

JESUS ESTEBAN FERNANDEZ 1246 2 ATCO BEMBIBRE

JAIME DE SIMON GONZALEZ 709 2 BURGOS C.F. 

JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 1152 2 C.D. CEBREREÑA

JOSE LUIS MERINO GUTIERREZ 1250 2 C.D. HURACAN Z

JORGE MIGUELAÑEZ GONZALEZ 502 2 C.D. LA GRANJA

RUBEN DE LA CRUZ DE LA CALLE 1236 2 C.D. LA GRANJA

OSCAR HERRERO CASTILLO 921 2 C.D. LA GRANJA

MARIO MARTINEZ VISA 1083 2 C.D. LEONESA "B"

ALVARO REVUELTA CERMEÑO 882 2 C.D. LEONESA "B"

PABLO PEREIRA LLAMAZARES 858 2 C.D. LEONESA "B"

FRANCISCO FERRERO ISIDRO 1098 2 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

JON GUEVARA MARTINEZ 1224 2 C.D. MIRANDES

FERNANDO CABERO ZUBIRIA 1188 2 C.D. MIRANDES

GUILLERMO DANIEL AQUINO ABERGO 1400 2 C.D. NORMA

PEDRO SERREJON LOPEZ 442 2 C.D. NORMA

ADRIAN GRANADOS ROMERO 831 2 C.D. NORMA

GORKA MARTINEZ ISIDORO 957 2 C.F. PALENCIA

JOSE SANCHEZ JIMENEZ 1169 2 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

MIGUEL ANGEL GONZALEZ BELLIDO 1073 2 U.D. SANTA MARTA DE TORMES

FRANCISCO RAMSES GIL TORDESIL 1179 2 S.D.G. SEGOVIANA

SANTIAGO FERNANDEZ MARTIN 1408 2 S.D.G. SEGOVIANA

Más tarjetas rojas EQUIPO

FCyLF

Bastida observa la jugada entre 
la SD Almazán y el CD Becerril
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Con más tarjetas 

amarillas

Así están las cosas a la
hora de mostrar las cartuli-
nas amarillas. Los más
amonestados por nuestros
árbitros colegiados nos lle-
van a los equipos CD Nor-
ma, CD Aguilar, Atco. Bem-
bibre y UD Santa Marta de
Tormes. Entre ellos hay cua-
tro futbolistas Sub23 mar-
cados en color rosa.

Con más tarjetas rojas

Aunque no demasiado representativa,
también tenemos clasificación para los más
tarjeteados en color rojo. Bastida, Figueroa,
Carlos Sánchez y Robledo han sido castiga-
dos en más ocasiones por los jueces. Los
Sub23 vuelven a aparecen en esta lista, en
esta ocasión, son nueve los futbolistas
Sub23 con más cartulinas rojas.

Equipos más amonestados

No se nos escapan los equipos más
amonestados entre rojas y amarillas. El
escalafón presenta una importante diferen-
cia entre unos y otros. De la Arandina CF,
con 5 tarjetas rojas en la primera vuelta
hasta las 15 de la UD Santa Marta, dan para
mucho recorrido. En cuanto a las amones-
taciones, la variabilidad es aún más acusa-
da. El CD Salmantino acumula 45 tarjetas
amarillas mientras que el CD Aguilar reúne
80 cartulinas en 19 jornadas de Liga. En
este resumen total de amonestaciones y
expulsiones no se han tenido en cuenta las
tarjetas recurridas por los equipos ante los
Comités de Disciplina, sólo refleja lo ocu-
rrido en los terrenos de juego de la Comu-
nidad.

FCyLF
EQUIPO ROJAS

ARANDINA C.F. 5

ATCO ASTORGA 5

BURGOS C.F. 5

U.D. SALAMANCA "B" 5

C.D. LOS GATOS DE ISCAR 6

C.D. NUMANCIA DE SORIA 6

ATCO BEMBIBRE 7

C.F. PALENCIA 7

C.D. CEBREREÑA 8

C.D. HURACAN Z 8

C.D. MIRANDES 8

R. AVILA C.F. 8

S.D. ALMAZAN 9

C.D. BECERRIL 10

C.D. LA GRANJA 11

C.D.  AGUILAR 12

C.D. LEONESA "B" 12

S.D.G. SEGOVIANA 13

C.D. NORMA 14

U.D. SANTA MARTA DE TORMES 15

TARJETAS

AMARILLA

U.D. SALAMANCA "B" 45

C.F. PALENCIA 47

ARANDINA C.F. 49

ATCO ASTORGA 50

BURGOS C.F. 50

C.D. NUMANCIA DE SORIA 51

C.D. LA GRANJA 56

C.D. LOS GATOS DE ISCAR 56

S.D. ALMAZAN 58

R. AVILA C.F. 58

U.D. SANTA MARTA DE TORMES 58

C.D. BECERRIL 59

C.D. MIRANDES 61

C.D. HURACAN Z 62

C.D. CEBREREÑA 69

C.D. NORMA 69

ATCO BEMBIBRE 70

C.D. LEONESA "B" 73

S.D.G. SEGOVIANA 73

C.D.  AGUILAR 80

EQUIPO

EDAD MEDIA 

TOTAL DE EDAD

U.D. SALAMANCA "B" 496,64 25 19,87

C.D. NUMANCIA DE SORIA 505,18 25 20,21

C.D. LEONESA "B" 626,85 30 20,90

S.D. ALMAZAN 440,18 20 22,01

U.D. SANTA MARTA DE TORMES 547,78 24 22,82

C.D. NORMA 507,25 22 23,06

BURGOS C.F. 505,21 21 24,06

ARANDINA C.F. 508,33 21 24,21

R. AVILA C.F. 464,18 19 24,43

C.D. LA GRANJA 588,68 24 24,53

C.D. HURACAN Z 494,74 20 24,74

C.D. CEBREREÑA 523,46 21 24,93

C.D. LOS GATOS DE ISCAR 524,42 21 24,97

ATCO BEMBIBRE 627,46 25 25,10

C.D.  AGUILAR 607,53 24 25,31

C.D. BECERRIL 588,50 23 25,59

S.D.G. SEGOVIANA 642,10 25 25,68

C.F. PALENCIA 593,16 22 26,96

C.D. MIRANDES 542,58 20 27,13

ATCO ASTORGA 591,20 21 28,15

Nº FUTBOLISTASEQUIPO

Edad media de los equipos

Representativa parece la edad media de los equipos de
nuestra Tercera División. Al pódium de esta clasificación se han
subido tres equipos dependientes, es decir, CD Salmantino, CD
Numancia de Soria y Cultural y Deportiva Leonesa. Un resulta-
do perfectamente lógico con futbolistas jóvenes que apenas
rozan la veintena. El equipo más veterano, el Atco. Astorga FC,
con más de 28 años de media entre sus futbolistas.

Aquino
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FCyLF

El lado académico 
del Comité de Entrenadores

Nadie que se dedique al fútbol, futbolistas, técnicos
o aficionados, puede prescindir de una mínima
noción sobre reglas de juego. Para los que buscan
aprender de ce ro o renovar co nocimientos el Comité
de En tre na do res organizó du ran te el pa sa do 2008
cuatro char  las so bre es te tema bajo el título “Actuali-

zación de Re -
glas de Juego
en la tem po ra -
da 2008 / 09” en
Burgos, León,
Sa lamanca y
Pon  ferrada. 

Aunque co -
nocer el regla-
mento de juego
es fundamental
en el fútbol no
hay que olvi-
darse de la pro-
tección de los

jugadores a la hora de aplicar los primeros auxilios
y, por ello, las delegaciones de Valladolid y León
celebraron sendas conferencias con el nombre “Pri-
meros auxilios a pie de campo”. 

Además la delegación vallisoletana organizó
unos interesantísimos cursos prácticos sobre pri-
meros auxilios o la propia FCyLF una jornada sobre
soporte vital. Igual de importantes resultan también
los aspectos nutricionales y su relación con el ren-
dimiento deportivo en el terreno de juego, la dele-
gación de Salamanca abordó este asunto con otra
charla informativa. Éstos son sólo unos ejemplos de
la oferta del C.T.E.

La propuesta de conferencias, siempre mejorable,
responde al deber de este Comité de formar a quien
después permanecerá al frente de equipos de base y
debe ser complementaria a una formación continua.
Las delegaciones provinciales juegan un papel vital
en la organización de estos cursos puesto que su gra-
do de implicación influirá en el éxito de las charlas.

El Comité de Entrenadores organiza a lo largo de la temporada un extenso programa

de actividades por toda la geografía castellano y leonesa con el fin de acercar nuevas

ideas y conocimientos.

en equipo 35:en equipo 34  22/01/2009  18:04  Página 20



Miranda 
de Ebro  

El alcalde de la ciudad, Fernan-
do Campo, además de los conce-
jales Borja Suárez y Casto García,
arroparon a los representantes
autonómicos y provinciales de la
FCyLF en la inauguración de su
sede social en la ciudad burgale-
sa del Ebro.

El presidente de la Federación
Autonómica agradeció a los ante-
riores directivos mirandeses su
labor y brindó porque esta sede
signifique la llegada a la ciudad y
a sus equipos deportivos de los
éxitos que temporada tras tempo-
rada se buscan con trabajo y
dedicación. “Los éxitos no tar-
darán en llegar y esperemos que
estas instalaciones se queden
pequeñas por ello” declaraba
Marcelino Maté, principal valedor
en la recuperación de los equipos
mirandeses para las competicio-
nes regionales y provinciales.

Miranda de Ebro se convierte
así en la segunda ciudad de la
Comunidad, sin ser capital de
provincia, donde la Federación de
Castilla y León de Fútbol presta
servicio a sus afiliados. El propio
delegado federativo, Luis Cartan-
go, apostaba por esta nueva sede
como pilar para conseguir mayor
acercamiento hacia la sociedad
mirandesa.

La Federación de Castilla y
León de Fútbol agradeció el apo-
yo de todos los clubes de la ciu-
dad y abogó por una colabora-
ción constante para que los éxitos
continúen haciendo de Miranda
de Ebro un referente social y
deportivo.

Las oficinas: En la calle San

Agustín 2, 2º Izqda. Abierto en

horario de tarde

FCyLF
Servirá para mejorar. La nueva casa del fútbol

regional en Miranda de Ebro favorecerá la

unión y avance de la sociedad futbolística

mirandesa, además de ofrecer imagen, servi-

cio a los clubes afiliados, árbitros y entrena-

dores colegiados y prestarse como punto de

encuentro para el fútbol federado.
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inaugura sede
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Las Selecciones de Castilla y León infantil y juvenil hicieron pleno en la I Fase del Campeonato de
España. Con garra, tanto los Sub18 como los Sub14 dominaron de principio a fin y administraron su
potencial de la mejor manera posible.

Con varios entrenamientos y un partido preparatorio entre sus botas, los 36 futbolistas convocados por
los seleccionadores de la categoría, Javier Yepes y Santi Gª Sedano, jugaron los cuatro partidos de esta
primera fase como un auténtico equipo fuera y dentro del campo. 

Selección Infantil

La Selección Infantil debutó en primer lugar en la competición, frente a La Rioja la primera jornada y
contra Castilla La Mancha el segundo día. Dos partidos intensísimos que pesaron en las piernas de los
futbolistas pero que mostraron el poder de conjunto que posee esta Selección, sin duda, con mucho que
decir en la segunda fase. 

Costó encontrar el gol en el encuentro inaugural frente al anfitrión pues no llegaría hasta el segundo
tiempo. Tras una primera parte más equilibrada, Castilla y León cuajó una segunda completamente suya.
Más luchado hubo de ser el encuentro frente a Castilla La Mancha. Con dos goles en contra, nuestra
Selección se echó el partido a la espalda y remontó el resultado adverso.  

Lo ganaron
TODO

22

I Fase del Campeonato de España de Selecciones

Sub18 y Sub14
Logroño, 27 y 28 de diciembre

Selecciones - Autonómicas

CASTILLA Y LEÓN: Omar, Sergio, Víctor (Rubén 51'),
Rodrigo, Eriz (Cristian 60'), Sidina, Germán (Adrián
56'), Kim, Rubén y Anuar (Manuel 64')
LA RIOJA: Endika, Rubén (Valentín 49'), Jesús, Álva-
ro, Sergio, David, Emilio (Javier 58'), Borja, Alejan-
dro (Jesús 46'), Jon (Omar 43') y Rodrigo
GOLES: 1-0 Eriz 44' - 2-0 Álvaro (propia puerta) 73'
ÁRBITRO: Sr. Hermosilla Alañan. Comité Riojano

CASTILLA Y LEÓN 2 - LA RIOJA 0

CASTILLA LA MANCHA: Marin, Carreño (Mateo 36'), Anon,
Garrido, Rodriguez (Marin 48'), Seleva (Sánchez 36'), Jime-
nez, Herranz, García, Candelas (Gómez 62'), Lozano.
CASTILLA Y LEÓN: Omar, Sergio, Víctor Campos, Sergio Álva-
rez, Víctor, Rodri, Eriz, Sidina (Adrián 67'), Germán (Cristian
47'), Kim y Anuar (Javi Rodríguez 63')
GOLES: 1-0 Herranz - 2-0 Herranz (Penalti) - 2-1 Eriz - 2-2 Sidi-
na - 2-3 Eriz
ÁRBITRO: Sr. Alcalde Gallardo. Comité Riojano.

CASTILLA LA MANCHA 2 

CASTILLA Y LEÓN 3
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Selección Juvenil

Los aficionados, muchos de ellos de nuestras Comu-
nidad, congregados en Pradoviejo disfrutaron del juego de nuestra Selección Sub18. El equipo regaló
siete goles en dos partidos además de un juego rápido y vivo como hacía tiempo que no se veía. A pesar
de la contundencia en el marcador del primer partido frente a La Rioja, nuestra Selección se gustó más
sobre el campo en el choque contra Castilla La Mancha. En este último encuentro demostró sus ansias
de gol y el buen hacer de nuestros futbolistas quienes no pasaron desapercibidos para el Seleccionador
Nacional de categorías inferiores, el ex futbolista Aitor Karanka, presente en las gradas.

La concentración la cerró el propio presidente de la Federación de Castilla y León, Marcelino Maté, quien
presenció el Campeonato y felicitó a futbolistas y técnicos por este éxito deportivo y organizativo.

Ahora toca cumplir lo más difícil, continuar con esta manera de jugar, marcar y hacer equipo. Será fren-
te a Andalucía y Ceuta, rivales ya designados para nuestras Selecciones en la II Fase del Campeonato de
España en el mes de marzo, muy posiblemente, en casa.

CASTILLA Y LEÓN: Rodrigo, Ángel, Roldán, Mogil,
San Edmundo (Gallardo 75'), Héctor, Miguel (Jorge
80'), Amaro, Charles (Michael 68'), Navas (Darío 75')
y Díaz.
LA RIOJA: Félix, Javier, David, Rojas, Sergio, Hugo,
Roberto (Efren 63'), Ruiz, Adrián (Díez '), Mikel (Urko
52') y Miguel (Gorka 52')
GOLES: 1-0 Navas 32' - 2-0 Roldán 47' - 3-0 Amaro 72'
4-0 Darío 75' - 4-1 Gorka 78' - 1-0 Navas 32' - 2-0
Roldán 47' - 3-0 Amaro 72' - 4-0 Darío 75' - 4-1 Gorka
78'
ÁRBITRO: Sr. Arranz. (Comité Riojano) Amonestó a
Javier, Hugo y Ruiz de la Selección Riojana.

CASTILLA Y LEÓN 4 - LA RIOJA 1

CASTILLA LA MANCHA: Javier, Eduardo, Calvo, Daniel, Fer-
nando, Julián, Rafa, Raúl, Alfredo, Alejandro, Guillermo y
Santi
CASTILLA Y LEÓN: Rodri, Ángel, Roldán, Mongil, San Edmun-
do, Héctor, Miguel, Amaro, Charles, Navas y Víctor
GOLES: 1-0 Roldán 21' - 2-0 Charles 55' - 3-0 Navas 57'
ÁRBITRO: Sr. Alon Arranz (Comité Riojano) Amonestó a
Ángel y San Edmundo por Castilla y León y Raúl por Castilla
La Mancha

CASTILLA LA MANCHA 0 

CASTILLA Y LEÓN 3

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

en equipo 35:en equipo 34  22/01/2009  18:04  Página 23



24

Selecciones - F. Femenino

SELECCIÓN JUVENIL
Catarroja (Valencia) 19 y 20 de diciembre

El fútbol en
femenino plural

La Selección de Castilla y León de fútbol femenino juvenil
viajó hasta Valencia con un objetivo claro, puntuar. Los rivales
tocados en suerte no se lo iban a poner nada fácil. Aún así
nuestras chicas consiguieron un empate a uno ante Galicia, y
una derrota por dos goles a cero frente a la potente selección
anfitriona, la Comunidad Valenciana. 

Las 12 futbolistas convocadas por el seleccionador regional
femenino, Numi Antón, consiguieron un único punto en esta
primera toma de contacto de la IV edición del Campeonato
por lo que deberán salir a por todas en la siguiente fase que
se disputará en el mes de febrero.

Existen pocas competiciones en nuestro país tan bonitas como
los Campeonatos de España de Selecciones Alevines. La rapidez
de la competición y la imprevisibilidad de la categoría suelen
desembocar en vistosos partidos con muchos goles.

Sin embargo, la desigualdad del fútbol femenino entre Comu-
nidades se palpa de una manera evidente en el desarrollo de los
partidos. Quizás este punto flaco hace que muchas futbolistas se
vean desbordadas a la hora de competir, no obstante, la consecu-
ción de estos campeonatos año a año, cada vez con mayor partici-
pación, confirman su bondad y beneficios con el fútbol femenino
de base.

Convocatoria. CASA SOCIAL CATÓLICA: Marta
García Díaz

- CD NTRA. SRA. DE BELÉN: Isabel Guerrero Arasti,
Sara Gon zález Llopis, Tania Güemes Villahoz, Andrea
González Pérez, Alba Rodrigo Bravo, Natalia Ra mos
Lerma

- CD AMIGOS DEL DUERO: Cyntia Bartolomé Este-
ban, Sara Peláez Martín, Sandra Sánchez Riquelme

- ZAMORA FF: Cristina de Ana Antón, Joana de la
Fuente Ortega

- CD JUVENTUD RONDILLA: Carolina Díez Martínez,
Silvia Martín Gómez

- PONFERRADA 100: Rebeca Da Costa Loureiro, Tere-
sa Expósito Pereira

- LEÓN FF: Verónica Fernández Fernández

- CD CRISTO ATLÉTICO: Celia Arconada del Valle

Convocatoria. CASA
SOCIAL CATÓLICA: Marta
López Sánchez

- CD NTRA. SRA. DE BELÉN:
Susana Espinosa Monjón

- CD CASCO VIEJO: Ana
González Villafruela

CD RAYO SIMANCAS: Inés
Antolínez Fernández, Nerea
Fidalgo de Castro, Alicia Carran-

za Quevedo, Irene Martín Alon-
so

- LEÓN CF: Cristina Portomeñe
Martínez

- CULTURAL Y DTVA. LEO-
NESA SAD: Silvia Rivas Este-
ban

- CD NAVEGA: Azucena Martí-
nez Paniagua, Rebeca Calderón
García, Clara Álvarez Garrido

Nuestras chicas debutaron con una
derrota frente a Extremadura por dos
goles a cero y empataron a dos contra el
País Vasco con goles de Ana (CD Casco
Viejo) y Alicia (CD Rayo Simancas). Dos
partidos disputados en una única jornada
de competición que no permitieron a
nuestras alevines luchar por los puestos
de arriba. Durante el segundo día de con-
centración, la Selección jugó un partido
amistoso con Andalucía, combinado anfi-
trión también apeado del Campeonato.

SELECCIÓN ALEVÍN
San Fernando (Cádiz) 6 y 7 de diciembre
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Campeonato de España Selecciones Autonómicas
Del 19 al 21 de diciembre. Santiago de Compostela

Buen papel de las
chicas de fútbol sala

Santiago de Compostela recibió a cuatro selec-
ciones de fútbol sala femenino de gran nivel: Gali-
cia, la anfitriona, Andalucía, Cantabria y Castilla y
León. Sólo podían pasar dos. Finalmente Andalucía
y Galicia fueron las afortunadas, sí, se puede decir
afortunadas porque la suerte, y por supuesto el
buen juego, son factores muy importantes en el
deporte y aún más en el fútbol sala. 

El primer partido que disputó la Selección de
Castilla y León contra Andalucía fue una primera
toma de contacto con el Campeonato. Nuestras chi-
cas se enfrentaron con una Selección de gran cali-
dad técnica y física, según palabras de nuestro
seleccionador, Raúl González. El papel que desem-
peñó nuestra portera, Esther Arias, resultó determi-
nante, con un gran repertorio de paradas que impi-
dió engrosar la diferencia en el marcador (0 – 3). 

En la segunda jornada contra Cantabria, las dos
selecciones se jugaban mucho al haber fallado
ambas en su debut. Castilla y León logró sumar un
punto al empatar con un 3 – 3 que nos obligaba a
sumar un último esfuerzo ante la Selección gallega,
las anfitrionas. 

Pero fue en este último encuentro cuando nues-
tras chicas desvelaron la magia del fútbol sala. Las
ideas claras, la presión hasta el extremo y un movi-
miento de balón ágil y estudiado hicieron dudar al
conjunto gallego. Finalmente un único gol de las
rivales esfumó cualquier posibilidad de clasifica-
ción de la Selección castellano y leonesa. 

CASTILLA Y LEÓN: Esther Arias, Marina Medina, Beatriz
Mateos, Leticia Martín y Elena Gutiérrez. Tania Sánchez,
Trinidad Pérez, Sofía Sáez, Cristina Vega y Yolanda Suá-
rez.
ANDALUCÍA: Sara Álvarez, Sara Pérez, Adriana Blanco,
Arantxa de la Chica y Marisol Ferrer. Elisa Camacho,
Amparo Jiménez, Ana Belén de la Chica, Amelia Rome-
ro, Sara Moreno y Vanesa Llamas.
GOLES: 0 – 1 y 0 – 2 Amparo Jiménez / 0 – 3 Beatriz
Mateos (en propia puerta)
ÁRBITRO: Rocío Ruano y Jesús Montero

I JORNADA: 
CASTILLA Y LEÓN 0 - ANDALUCÍA 3

CASTILLA Y LEÓN: Laura Hernando, Tania Sánchez, Sofía
Sáez, Yolanda Suárez y Elena Gutiérrez. Marina Medina, Bea-
triz Mateos y Leticia Martín. 
CANTABRIA: Garazi Viana, Erika Ruiz, Jennifer Díez, Seila
Peree y Lorena Gutiérrez. Marina Gómez Patricia Cano, Sonia
Castañedo, Ángela Cuevas y María Blanco. 
GOLES: 1 – 0 Elena Gutiérrez / 1 – 1 Jennifer Díez / 1 – 2 Sonia
Castañedo / 2 – 2 Yolanda Suárez / 3 – 2 Leticia Martín / 3 – 3
Seila Peree
ÁRBITRO: Raquel Mantenga y Carlos Martínez

CASTILLA Y LEÓN: Esther Arias, Trinidad Pérez, Marina Medi-
na, Beatriz Mateos y Leticia Martín. Tania Sánchez, Sofía
Sáez, Cristina Vega, Yolanda Suárez y Elena Gutiérrez. 
GALICIA: Simone Rodrigues, Natalia Selo, Lidia Mesías, María
del Pilar Costa y Sonia Pacios. María Eugenia Iglesias, Rosa-
rio Ramos, Claudia Rodríguez, Nuria Paz, Marta Rodríguez y
Yenis Fernández. 
GOLES: 1 – 0 Sonia Pacios 
ÁRBITRO: Ramón López e Iván Yeguas

II JORNADA: 
CASTILLA Y LEÓN 3 - CANTABRIA 3

III JORNADA: 
GALICIA 1 - CASTILLA Y LEÓN 0

Selecciones - F.S. Femenino
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Cadetes
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Las Selecciones femenina y masculina de Castilla y León
disputaron entre el 8 y 11 de enero la fase sector del Cam-
peonato de España cadete con magnífico resultado: el
pasaporte a la fase final.

Desde tierras malagueñas vino la victoria de nuestros
cadetes, tanto la Selección femenina como la masculina
aprovecharon al máximo su participación en el Campeona-
to Nacional que se celebraba en diferentes localidades de

Málaga y tra-
jeron a casa el
pasaporte pa -
ra la fase final. 

Las chicas
co menzaron
con una derro-
ta en el primer
e n  c u e n  t r o
contra la Se -
lec ción de Ma -
drid pero su -
pieron dar la
vuelta a la tor-

tilla en los dos siguientes choques y así vencer a Navarra
por un contundente 3 – 1 y asegurar el pase contra Asturias
con un 1 – 0 a su favor. La Selección femenina conseguía el
pase como segunda de grupo con seis puntos, tan sólo por
detrás de Madrid.

Por otro la do, la Selección masculina se es trenó en el
Campeonato con una victoria frente a los asturianos por 2 –
1 pero el espectáculo de goles tuvo que esperar al si guien -
te en cuentro contra Castilla La Mancha, donde los futbolis-
tas de Jairo de la
Riva mar caron
un sobrado 5 – 1
para deleite del
público que asis-
tió al encuen tro.
En el último cru-
ce los chicos pin  -
charon ante Ma -
drid (0 – 1) pero
lo graron la clasi-
ficación a la fase
final como mejor
combinado no ga  nador de los cruces. 

Ahora, ambas Selecciones ya pueden soñar con los pró-
ximos encuentros de esa fase final que se celebrará en La
Rioja del 28 de abril al 3 de mayo de 2009. 

Selecciones - Cadetes

Fase Final
SELECCIÓN MASCULINA
Andrés Pinillos Rojo C.D. Numancia Soria
Óscar Martínez Sarmiento C.D. Cultural y
Dtva. Leonesa, SAD
Iván Casado Ortiz Real Valladolid C.F., SAD
Diego Caballo Alonso U.D. Salamanca, SAD
Samuel Pérez Sancho Burgos C.F.
Fernando Alberca del Arco U.D. Salaman-
ca, SAD
Omar Alonso Sánchez U.D. Santa Marta
Sergio Gutiérrez Pérez U.D. Santa Marta
Carlos Javier Díez Pérez C.D. Betis C.F.
Esteban Griñón Lerma Real Valladolid C.F.,
SAD
Joshua Pérez García Real Valladolid C.F.,
SAD
Pablo Valcarce Vidal S.D. Ponferradina
Sholomi Zitoon C. Internac. de la Amistad
Manuel Coronado Plá Real Valladolid C.F.,
SAD
Luis Valcarce Vidal S.D. Ponferradina
Daniel Martínez García S.D. Ponferradina
Fco. Javier Hernández Rodríguez U.D.
Salamanca, SAD
Ignacio Sánchez Corral U.D. Santa Marta

SELECCIÓN FEMENINA
Sandra Rodríguez Vicente C.D. Navega
Silvia Martín Gómez C.D. Juventud Rondilla
Celia Arconada del Valle C.D. Cristo Atco.
Desirée Alonso Hernández C.D. Rayo
Simancas
Alba López González C.D. Amigos del Due-
ro
Nazaret Lozano Mateo C.D. Amigos del
Duero
Cristina De Ana Antón C.D. Zamora F.F.
Nerea Álvarez Serrano C.D. Rayo Simancas
Laura Gutiérrez Sánchez C.D. Navega
Natalia Arranz Cobos C.D. Pedrajas
Anabel Morán González C.D. Juventud Ron-
dilla
Lorena De Castro Huelves C.D. Rayo
Simancas
Sherezade Salamanques Moro C.D. Rayo
Simancas
Loreto Pascual Ibañez C.D. Ntra. Sra. de
Belén FEDERACION E CASTILLA Y LEÓN DE
FÚTBOL
Teresa Expósito Pereira C.F. Ponferrada 100
Silvia Pereira Villoria C.D. Navega
Cristina Martínez Gutiérrez C.D. León F.F.
Yolanda Chamorro Rodríguez C.D. León F.F.
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Mala Cosecha

La Selección Juvenil de Fútbol Sala terminó la I
Fase del Nacional sin apenas frutos. Tan sólo una vic-
toria en la primera jornada que no resultó suficiente
para acreditar su pase. 

Nuestro combinado Sub18 sembró el primer día
una importante victoria ante Navarra por 4 goles a 3,
trabajadísima y costosa, que de poco sirvió, ya que a
la hora de la verdad, cuando hubo de recoger el fruto
de esa primera victoria, se falló. Así resultaron las dos
siguientes jornadas, infructuosas, ante Castilla La
Man cha (1-5) y ante Andalucía (0-5). Dos escandalosas
derrotas que cerraron, a cal y canto, la expectativa que
siempre crea esta Selección de Fútbol Sala Juvenil en
sus participaciones en los Campeonatos de España. En
esta ocasión los resultados no acompañaron al buen

Selecciones - Juveniles

Campeonato de España de Selecciones Fútbol Sala Juvenil
Guillena (Sevilla) 27 a 29 de diciembre

grupo creado y al trabajo desarrollado entor-
no a ella por parte de los seleccionadores y el
personal del Centro de Tecnificación.

CONVOCATORÍA

Sergio Grande García (Ruta Leonesa FS)

David Manrique Miguel (CD Unión Tudela)

Daniel Santiago Casado (CD Unión Tudela)

Jorge Gª-Abril Gª-Moreno (Vecas Covaresa

Maristas)

Jorge Gutiérrez Fernández (Atco. Benaven-

te)

Carlos G. Ortega Calvo (FS Cuellar Cojalba)

Javier Domínguez Fuentes (CD La Escuela)

Alejandro Moreda López (CD Santa María)

Javier Tello Hernández (CD Santa María)

Manuel J. Blázquez Pacheco (Albense FS)

Daniel Flores García (Albense FS)

David Blanco Marcos (CD Tres Columnas)
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Burgos y
Salamanca 

AMBOS SE
CLASIFICARON
EN LA ÚLTIMA
JORNADA Y

BUSCARÁN EL
PRÓXIMO 23 DE

ABRIL EL TÍTULO

Selecciones - Provinciales

Final Sub 15

reeditan la final de
2008

Burgos y Salamanca repetirán en la categoría Sub

15 la final de 2008. Ambas escuadras lograron el

pase para la cita del próximo 23 de abril en una

última jornada no apta para cardiacos y en la que

tanto burgaleses como salmantinos ganaron y

esperaron a ver lo que hacían sus rivales directos.

Mientras los entrenados por Iñaki Roselló se

imponían a domicilio a Palencia (0-2) y veían

como Segovia sorprendía a Ávila en tierras abu-

lenses (1-4), los de Santiago Ramos goleaban a

Zamora (1-5) y esperaban que Valladolid no gana-

se por más de siete tantos de diferencia (se impu-

sieron a Soria por 1-4).

De esta forma, el 23 de abril se vivirá una intensa

final entre dos combinados acostumbrados a

ganar. El año pasado fueron los salmantinos los

que se llevaron el título, precisamente en tierras

burgalesas, y en la presente edición, ambos

seleccionadores reconocen la igualdad entre dos

equipos que se conocen muy bien.

Burgos alcanzó la final tras empatar ante Ávila y

ganar a Segovia y Palencia a domicilio. Mientras

que Salamanca lo hizo después de perder el

segundo encuentro en León, habiendo ganado a

Valladolid para luego golear a Soria y Zamora.

BURGOS SUB 15

SEGOVIA-BURGOS (1-2)

BURGOS-ÁVILA (0-0)

PALENCIA-BURGOS (0-2)

SALAMANCA SUB 15

SALAMANCA-VALLADOLID (2-1)

LEÓN-SALAMANCA (3-2)

SALAMANCA-SORIA (9-0)

ZAMORA-SALAMANCA (1-5)

RESULTADOS 

declaraciones
IÑAKI ROSELLÓ (SELECCIONADOR SUB 15 DE BURGOS)
“Tenemos ganas de ganar, ya que el año pasado tanto en sub
15 como en sub 17 perdimos la final con Salamanca. Tenía-
mos difícil llegar pero tras ganar en Palencia, Segovia dio la
sorpresa en Ávila. A Salamanca la tenemos mucho respeto,
porque siempre cuenta con muy buenos futbolistas. Se prevé
una final bonita y difícil”.

SANTIAGO RAMOS (SELECCIONADOR SUB 15 DE SALAMANCA)
“Volvemos a jugar ante Burgos y quizá ellos tengan ganas de
revancha. Nosotros queremos corroborar el año que hemos
hecho. Ahora mismo, Salamanca cuenta con dos generacio-
nes muy buenas y hay que aprovecharlo, sobre todo por el
buen ambiente del vestuario. A Burgos la conocemos bien de
todas las competiciones”.

Salamanca, vigente campeón
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Burgos y
Valladolid Final Sub 17

Burgos y Valladolid protagonizarán la final

en la categoría Sub 17 el 23 de abril. Ambas

selecciones han hecho una competición

casi inmaculada hasta alcanzar la gran cita.

Los burgaleses, que repetirán la final de

2008 en la que perdieron ante Salamanca,

lograron el pase en la última jornada, en la

que se la jugaron en Palencia. Allí, con un

0-1, los de Fernando Gómez lograron el

pase a su segunda final consecutiva. Mien-

tras, Valladolid ya había hecho los deberes

antes de la última jornada, con tres victo-

rias en los mismos encuentros, con lo que

su derrota en Soria no empañó la buena

actuación de los de Manolo Vidal.

Tanto unos como otros son habituales en

las citas provinciales. Sus vitrinas acumu-

lan títulos y el Día de la Comunidad bus-

carán uno más. Burgos, tras empatar en

Segovia, goleó a Ávila y logró su pase defi-

nitivo, en un encuentro que daba la clasifi-

cación al que ganase, en Palencia. Mien-

tras, los vallisoletanos ganaron, sin encajar

un gol, a Zamora, Salamanca y León, y

estarán en una final que quieren ganar

para devolver algún título a la delegación

vallisoletana.

BURGOS SUB 17

SEGOVIA-BURGOS (1-1)

BURGOS-ÁVILA (4-1)

PALENCIA-BURGOS (0-1)

VALLADOLID SUB 17

VALLADOLID-ZAMORA (3-0)

SALAMANCA-VALLADOLID (0-5)

VALLADOLID-LEÓN (2-0)

SORIA-VALLADOLID (4-1)

RESULTADOS 

declaraciones
FERNANDO GÓMEZ (SELECCIONADOR SUB 17 DE BURGOS)
“Los chavales afrontan la final con toda la ilusión. Será difícil
porque nos medimos a un gran equipo, con muchos jugadores que
llevan tiempo jugando juntos, tanto en la selección como en su
club, aunque los nuestros quieren sacarse la espina del año pasa-
do. Será difícil”.

MANOLO VIDAL (SELECCIONADOR SUB 17 DE VALLADOLID)
“La primera fase del equipo estuvo muy bien, sobre todo por el
grupo y el juego colectivo realizado (ha habido mucho sacrificio).
Creo que el grupo es el que nos ha metido en la final. Burgos tiene
una buena selección, pero nosotros llevamos dos años sin estar en
una final y sin ganar, y ya nos toca”.

Salamanca, vigente campeón
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Selecciones - Opinión

Ellos
dicen ...

Siempre que buscamos una

columna de opinión en un periódico

esperamos encontrar una voz

amiga, con experiencia sobre un

tema determinado que complemente

nuestros conocimientos y también

que encienda nuestra curiosidad.

Con el fútbol pasa lo mismo, lo

mejor para tomarle el pulso a este

deporte son las palabras de los

seleccionadores. Podremos estar de

acuerdo o no pero su visión es

totalmente singular y exclusiva,

además de privilegiada, por ello

han querido compartir con En Equipo

este momento de reflexión

deportiva. 

Raúl González

FEMENINA FÚTBOL SALA

El nivel táctico demostrado por el equipo fue alto a
lo largo de los tres partidos, tanto en la presión  (casi
constante en todo momento), como en la circulación
de balón, con muy buen criterio de posesión. 

Se pagaron caros los errores que se cometieron, y
se tuvo carencia de gol, que a la postre fue lo que
desdibujó el buen trabajo realizado en cada partido.
En todos ellos se dejó una muy buena impresión,
tanto en la actitud como en el desarrollo de los par-
tidos.

Cada año se han ido dando pasos adelante,
tanto en el juego como en la clasificación. Este
año hemos confirmado el buen jue go, y se ha
carecido de gol.

Tenemos un grupo de jugadoras, que han pro-
gresado en las últimas temporadas, ya con un
nivel alto de juego, y otro gru po que está en
evolución, y que con continuidad pueden
alcanzar un nivel óp ti mo.

El sistema de fase previa y fase final, está lejos
de ser el más idóneo, ya que las selecciones
eliminadas, dejan de competir muy pronto. Lo
idóneo sería dos fases previas y fase final, con
esto se podría dar una continuidad en la pre-
paración, permitiendo que las jugadoras tuvie-
ran más minutos de alta competición. 

No se entienden los horarios de los partidos
en estas fases, que suelen ser a las 10 y 12 de
la mañana en días laborables. Lo que hace que
los pabellones tengan un aspecto desangela-
do (unos 20 espectadores), dando sensación
de abandono a las jugadoras y de falta de
interés por parte de la organización.

en equipo 35:en equipo 34  22/01/2009  18:04  Página 30



31

Javier Yepes

Tras los éxitos conseguidos por nuestras Selec-
ciones infantil y juvenil en La Rioja con un pleno
de doce puntos y el triunfo que supone la doble
clasificación en cadetes masculino y femenino
para la fase final del Campeonato de España, se
cubre un brillante primer tiempo. Todo ello nos
hace sentir optimistas de cara a los futuros acon-
tecimientos que nos esperan en las segundas
fases.

No cabe duda de que el triunfo que supuso la
conquista del Campeonato de España por parte
de la Selección de UEFA, y que nos llevará a
Europa en poco más de dos meses, ha generado
una tremenda ilusión en todos los estamentos
futbolísticos y muy especialmente en nuestro
Centro de Tecnificación

Enhorabuena para todos y a seguir trabajando
más fuerte si cabe. No podemos caer en el error
de pensar que ya todo está hecho. Sería fatal

SUB-18 FUTBOL SALA

Destacar en primer lugar la actitud de los jugadores
para afrontar cada partido y las dificultades con que
se han ido encontrando en el desarrollo de los mis-
mos, ya que los errores que cometieron veían como
los aprovechaba el rival, y ellos tenían muchas difi-
cultades para generar peligro.

El grupo reunido, presentaba buenas condiciones físi-
cas y técnicas, y carecía de experiencia en alta com-
petición, ya que la mayoría de los jugadores participan

en la Liga Nacional Juvenil, que se está demostrando,
en comparación con otras Comunidades, tiene un
bajo nivel competitivo. A la hora de afrontar partidos
de alta competición, lo que desnivela, es el ritmo de
juego y estar acostumbrado a competir al máximo
nivel.

Muy criticable la pista en la que se jugó, no favore-
ciendo el juego y corriendo riesgo de lesión los juga-
dores. Se debería obligar a jugar en parquet, que
siempre es lo más adecuado.

Numi Antón, 
SELECCIONES FEMENINAS

El fútbol femenino sigue creciendo, un poco más lento de
lo deseado pero con paso firme y decidido. Por ello tam-
bién ha crecido esta temporada el número de selecciones
que nos representan en los diferentes Campeonatos de
España que organiza la Real Federación Española de Fút-
bol y el Consejo Superior de Deportes. A las dos ya exis-
tentes en temporadas anteriores se ha añadido la cate-
goría Sub18. 

Con la Selección Sub12 los resultados no acompañaron
pero la imagen dejada por nuestra selección fue magnífi-
ca. Con la Selección Sub18 se debutó en Valencia y pese a
a algún resultado adverso el equipo no dio en ningún
momento sensación de inferioridad ante ninguno de sus
rivales. 

La Selección Sub16 se clasificó para disputar la II Fase de
este Campeonato que se celebrará a finales de abril en
Logroño. Es sin duda un éxito esta clasificación pero me
quedo, por encima de los resultados, con el buen juego y
el alto nivel mostrado por nuestra Selección.
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Marco Antonio

HURTADO
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia

Políticos del Deporte

Marco Antonio Hurtado, concejal del PSOE del Servicio de Deportes del Ayuntamiento
de Palencia y vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, compartió con En
Equipo su visión sobre el estado del deporte, y en concreto del fútbol, en una ciudad
como Palencia, efervescente cantera y en pleno crecimiento de infraestructuras
deportivas tras la puesta en funcionamiento del estadio La Nueva Balastera. 

¿Qué parte del presu-

puesto que maneja su Con-

cejalía está destinado al fút-

bol y al fútbol sala?

El presupuesto total del
Pa  tronato Municipal de De -
portes es de seis millones
de euros, pero lo que es el
gasto corriente, cerca de un
millón de euros está desti-
nado al fútbol y el fútbol
sala mediante diversas ac -
tuaciones como es el apoyo
al deporte base, una línea de
subvenciones y ayudas que
sacamos para los distintos
clubes a nivel nacional. Lue-
go tenemos los convenios
de colaboración con clubes
y otros distintos destinados
al fútbol en lo que se puede
llamar el deporte de elite.
Pero más de la mitad de ese
millón de euros va destina-
do al fútbol base. 
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<< Inauguramos así un recorrido

por las Concejalías de Deporte

de toda la Comunidad. Número a

número pasarán por nuestras

hojas los responsables del

deporte de cada una de las

capitales y localidades más

relevantes de Castilla y León >>
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Políticos del Deporte

¿Qué parte del presupuesto

destinan a instalaciones de -

portivas?

En los últimos cuatro años
hemos realizado cuatro cam-
pos de hierba artificial y para
2009 vamos a hacer un quinto.
Si calculas que la media del
valor de cada uno de los cam-
pos es de 500.000 euros, esto
multiplicado por cinco, supone
una suma de 2,5 millones de
euros en lo últimos cuatro
años. Hay que destacar el nue-
vo estadio municipal La Nueva
Balastera que hace año y me -
dio se puso en funcionamien-
to, es un estadio moderno que
tiene un valor superior a toda
esa cantidad que he menciona-
do anteriormente.

Si se hiciera una encuesta

entre los palentinos para que

opinaran sobre el estado de las

instalaciones deportivas de la

ciudad, ¿cuál cree que sería el

resultado?

Yo creo que le darían una
valoración bastante alta por la
transformación que en los últi-
mos años han tenido los distin-
tos campos de juego destina-
dos al fútbol, en la mayoría de
los casos, de tierra a hierba arti-
ficial. Esto también va acom-
pañado de una mejora de la ilu-
minación, nuevas infraestructu-
ras, equipamientos, vestuarios,
gradas… 

En Palencia, ¿es el fútbol el

deporte con mayor tirón de afi-

cionados?

Sí, sin lugar a dudas, en Pa -
lencia y en todo el mundo. El
fútbol es el deporte rey por an -
tonomasia y es el deporte rey
de la sociedad, la sociedad de
Palencia no es distinta a las
sociedades de otros sitios. Sin
lugar a dudas es el deporte con
más tirón desde los niños has-
ta los mayores. 

El CF Palencia está entre los

primeros puestos de la tabla,

aunque todavía queda media

temporada por delante, ¿ve cer-

cano el regreso a Segunda B?

Ansío ese regreso porque
sería bueno para la ciudad y
para el club, no debimos nunca
haber bajado pero una vez que
se produce esa situación todos
los ánimos están implicados
en el ascenso, prueba de ello
es que la aportación que el
Ayuntamiento de Palencia rea-
liza al CF Palencia, tanto en ins-
talaciones como en términos
económicos mediante el conve-
nio que tenemos suscrito, aun-
que haya bajado de categoría,
es la misma. 

¿Cómo valora el Ayunta-

miento el tirón que puede apor-

tar el nuevo estadio La Balaste-

ra, tanto en términos económi-

cos como en respuesta de los

aficionados?

En primer lugar, la ciudad
dispone de una moderna insta-
lación deportiva, es un campo
amplio, moderno, es referencia
no sólo porque lo digan los afi-
cionados que es lo más impor-
tante sino porque este campo
ha cosechado varios premios a
nivel nacional y se ha expuesto
en algunas exposiciones de
arquitectura fuera de España,
por lo tanto es un referente,
tanto como obra arquitectóni-
ca como en infraestructura
deportiva. El campo ha sido un
impulso para la actividad de -
portiva, sobre todo en dispo-
ner a la ciudad de Palencia de
una instalación novedosa,

moderna y adaptada a las
necesidades actuales y reales. 

El Patronato Municipal de

Deportes sacó adelante hace

años una escuela de porteros

de fútbol, ¿continúa con esta

actividad?

Es una actividad donde pro-
gresivamente se van incorpo-
rando niños cada verano y eso
significa que la vamos a seguir
manteniendo durante más
años.

¿Cuántos niños mueve el

de  porte escolar en Palencia?

Entre el fútbol y el fútbol
sala aproximadamente hay
más de dos mil niños y niñas
en todas las categorías.

Con todas las competicio-

nes que organiza el Patronato

Municipal de Deportes para los

más jóvenes, ¿cómo ve la can-

tera palentina?

En la cantera palentina hay
cierta expectativa y esperanza
porque estamos viendo como
de frutos recientes están sien-
do realidades consagradas co -
mo por ejemplo Sergio Asenjo
del Real Valladolid que salió del
Club Deportivo San Juanillo.
En el CF Palencia tenemos a
gente de aquí, gente canterana
que progresivamente se va
haciendo un nombre. Hay una
gran cantidad de niños y niñas
que están practicando deporte
y, sin lugar a dudas, eso es
cantera independientemente
que luego se materialice con la
consagración de un futbolista
que pueda ser referencia. La
cantera es buena sobre todo
porque es muy numerosa.

¿Cómo recibió la ciudad la

visita de la Copa de Europa de

Fútbol que hace poco tiempo

la Federación de Fútbol de Cas-

tilla y León cedió al Ayunta-

miento de Palencia?

Fue una muy buena noticia
que la Federación de Castilla y
León, que colabora intensa-
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mente con este Ayuntamiento, nos ofre-
ciera la posibilidad de poder exhibir la
Copa de Europa que fue algo más que
una simple Copa de la Selección de fút-
bol, fue algo que unió a todos los es -
pañoles y españolas. Un momento muy
bien recibido, con ilusión y muestra de
ello fueron las múltiples visitas de los
palentinos para ver esa Copa que levantó
Casillas.

La Federación de Castilla y León de

Fútbol y el Ayuntamiento de Palencia

coordinan juntos numerosas actividades

deportivas…

Sobre todo el deporte base y los cam-
peonatos de fútbol aunque también fue
muy importante la visita en 2008 de la
Selección Nacional de Fútbol Sala que
re ventó el pabellón con la asistencia de
público. También hemos tenido a la Se -
lección Nacional Sub21 de Fútbol jugan-
do aquí partidos oficiales. 
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... y en el futuro
Valore la salud del fútbol en estos

momentos.

Hay que distinguir que el fútbol dispone de

un gran eco social y, por otro lado, su políti-

ca y gestión. Creo que la salud del fútbol es

buena porque me centro en lo de más aba-

jo, cada vez hay más niños y niñas que prac-

tican este deporte y más gente relacionada

con este ámbito. Sobre todo lo que hay que

hacer a través del fútbol es transmitir valores,

precisamente el grupo humano que consi-

guió la última Eurocopa son gente joven que

supone un referente para muchos niños y

niñas y les transmite unos valores positivos. 

Su equipo de fútbol es….

El CF Palencia

¿Afectará la crisis a los presupues-

tos en deporte del Ayuntamiento?

Absolutamente en nada, en el presupuesto de 2009 hemos mantenido todos y cada uno

de los convenios de colaboración con el deporte en general y con el fútbol en particular, es

decir, hemos mantenido no sólo el convenio sino también la cantidad. 

Propósitos de su concejalía para 2009

Palencia es una ciudad que en estos momentos tiene 25.000 usuarios de actividad depor-

tiva del Patronato Municipal de Deportes, una buena parte de estos usuarios son en materia

de fútbol, nuestro propósito es que sigamos avanzando y sigamos haciendo que más perso-

nas puedan hacer deporte en esta ciudad. 

Políticos del Deporte
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sí

y con ella un sinfín de

exclamaciones y disparos

de cámaras fotográficas. 

Niños, mayores y hasta un bebé (de nombre Iker
y no es casualidad) nacido el 29 de junio de 2008
contemplaron el trofeo. Bocas abiertas, ojos
como platos, pequeños atropellos por coger el
mejor sitio y sonrisas de felicidad que bien valen
una Copa de Europa. Y es que esta preciosidad,
de ocho kilos de peso y algo más de medio metro,
aún mantiene su atractivo. Muchas manos han
acariciado ya su redondeada silueta o suspirado
ante ella o incluso ya hay quien ha coqueteado
con su reluciente piel de plata, sin embargo, si -
gue conservando su magia ante los ojos de quien
la mire por primera vez. 

En el preciso instante en que Iker Casillas levantó
el trofeo de la Copa de Europa en el Erns-Happel
de Viena, el presidente de la Real Federación
Española de Fútbol, Ángel Villar, lo tuvo claro. El
premio a la afición española por tan sobresalien-
te respuesta sería el mismo que el dado al propio
equipo. Es decir, la Copa. Dicho y hecho. 

La Copa de
Europa visitó

Castilla y
León 

¿Es la de
verdad?
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La Copa de Europa, la de esta edición de nueva
creación, elaborada en honor al hombre impulsor
de este Campeonato el francés Henri Delaunay,
presidente en su momento de la Federación de
este país, ha recorrido buena parte de España para
gozo de los aficionados. Burgos, Valladolid, Palen-
cia y Ávila también han disfrutado de tan preciosa
visita. En los próximos meses, más provincias de
Castilla y León acogerán el trofeo. 

La Federación de Castilla y León de Fútbol puso
a disposición de ayuntamientos e instituciones
que así lo demandaron la posibilidad de dar a
conocer el trofeo de la Eurocopa 2008. 

La respuesta de los ciudadanos a esta propuesta
fue extraordinaria. Colegios, institutos, equipos
de fútbol… pasaron delante de ella con la ilusión
propia de una primera vez. 

La Copa sacó pecho en cuatro
provincias castellano y leonesas.
En la exposición del fotógrafo

burgalés Félix Ordóñez, “Camino
a la gloria”, en el Ayuntamiento
vallisoletano, en la sede de la
FCyLF, junto a voluntarios de
asociaciones abulenses y en el

consistorio palentino

FCyLF
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Nuestra página web es una venta-
na abierta al fútbol que miles de
personas se encargan de abrir dia-
riamente a través de www.fcyl.es 

El fútbol y las nuevas tecnologías se dan la mano
para acercarse a todo aficionado, futbolista o sim-
plemente persona curiosa del mundo del balom-
pié que cada día teclea la contraseña mágica que
abre todo un mundo de información, calendarios
de competición, crónicas deportivas, sanciones y
un sinfín de material relacionado con el fútbol a
través de la World Wide Web. Durante el mes de
noviembre, nuestra página contabilizó más de
7.000 sesiones diarias de personas que buscaban,
tal vez, información del horario de algún partido, la
foto de una determinada selección o quizá puede
que descubrieran por primera vez las señas de
identidad de la Federación de Castilla y León de
Fútbol. Estas sesiones tienen su punto más fuerte
entre las seis de la tarde y las nueve de la noche,
momento en el que más gente accede al mundo
virtual del deporte rey. 

Dentro de la oferta del portal de la Federación lo
más solicitado por los internautas futboleros es la
sección de competición con un 21% de visitas
mientras que lo más descargado son las circulares
y las sanciones. Pero lo más sorprendente es que

esas
personas que visitan

la página están conectadas un prome-
dio de cinco minutos, algo que supone toda una
tendencia a seguir para este 2009. 

El 97% de las visitas a www.fcylf.es provienen de
Es paña, pero ese 3% restante viaja a países tan
dispares como Alemania, Francia, Portugal,
Canadá y Holanda. Alrededor de dos millones de
personas han acudido durante 2008 a la página
web para estar informados al instante de las clasi-
ficaciones de nuestras selecciones, comprar artí-
culos de la boutique o, por supuesto, leer En Equi-
po y así no perder detalle del pulso del fútbol en
nuestra Comunidad. 

FCYLF.es
Dos millones de
visitas nos avalan
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FCyLF
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Castilla y León se quedó sin representantes en las
últimas rondas de la Copa del Rey después de que el
Real Valladolid quedase apeado en los octavos de
final ante el Sporting de Gijón, precisamente el con-
junto que había dejado fuera una ronda antes al
Numancia, uno de nuestros representantes que
había alcanzado los 1/16.

Los vallisoletanos, además, tuvieron muy cerca su
clasificación para los cuartos de final de este torneo,
pero vieron como un gol del central sportinguista
Jorge, a la salida de un saque de esquina en el minu-
to 91, daba al traste con todas sus ilusiones. 

El conjunto castellano y leonés había eliminado al
Hércules en los dieciseisavos de final, después de
ganar en la ida por 1-5 y de empatar a dos en la vuel-
ta. El sorteo de los octavos le emparejó con otro Pri-
mera, un recién ascendido como el Sporting de
Gijón, y con el partido de vuelta en el José Zorrilla.

El primer encuentro, disputado el 7 de enero en
El Molinón, se saldó con ventaja para los asturia-
nos, que fueron mejores y mandaron con claridad
en el marcador. Un gol de Canobbio, a poco del
final, dio esperanzas a los futbolistas que dirige
José Luis Mendilibar. Ese 3-1 permitió mantener
intactas las opciones del pase a los cuartos. En la

vuelta, disputada una semana más tarde, el decora-
do cambió radicalmente. En esta ocasión, y con casi
10.000 espectadores en las gradas (entre ellos, el
presidente de la Federación de Castilla y León de
Fútbol, Marcelino Maté) de Zorrilla, el Real Vallado-
lid fue mejor, se puso por delante en la primera par-
te, con otro tanto de Canobbio, y tuvo el pase fini-
quitado con el segundo de Pedro León a 13 minutos
del final. A pesar del frío reinante, los futbolistas
pucelanos hicieron entrar en calor a su parroquia.

Pero ese gol de Jorge, en un perfecto remate de
cabeza, cuando ya no quedaba tiempo ni para reac-
cionar, dejó fuera al último de los representantes
castellanos y leoneses en la presente edición de la
Copa del Rey.

Porque en la anterior ronda, la de los 1/16, se
habían quedado tanto Ponferradina como Numan-
cia. Los leoneses, ante el todopoderoso Sevilla, y
dan do la cara en todo momento. El conjunto del
grupo I de Segunda B, dio la campanada en El
Toralín, con un tanto de Portilla en el tiempo añadi-
do (1-0), poniendo a los hispalenses contra las cuer-
das. En el Sánchez Pizjuán, y con nutrida presencia
de aficionados bercianos, el Sevilla logró remontar
gracias a Luis Fabiano, que firmó tres de los cuatro
goles de su equipo (4-0). 

Mientras, el Numancia se topó con el Sporting de
Gijón. Primero en Los Pajaritos (0-1, con un tempra-
nero tanto de Omar) y luego en El Molinón (2-0, con
dos goles de Barral). Los asturianos han sido los
verdugos de los dos equipos castellanos y leoneses
de Primera División.

Copa S.M. El Rey

El Real
Valladolid 

el último en caer
Los vallisoletanos quedaron apeados en los octavos de final de la

Copa por culpa de un gol en el tiempo añadido del central del

Sporting Jorge. En 1/16 se habían quedado Ponferradina y Numancia

Goitom conduce el balón
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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 transferencia
internacional

de los menores de edad 
El tratamiento deportivo de las transferencias de

jugadores menores ha sido y es una de las principales
problemáticas en el ámbito del fútbol organizado.
Sabedora FIFA de la importancia de su regulación y
control, ha tratado recientemente sobre la controverti-
da materia en su última reunión de su Comité Ejecuti-
vo celebrado el pasado mes de diciembre en Tokio. 

Atendiendo estrictamente la regulación actual al
respecto, observamos que el primer punto del artículo
19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia
de Jugadores de FIFA, nos indica lo siguiente:

“Las trasferencias internacionales de jugadores se
permiten sólo cuando el jugador alcanza la edad de 18
años”

Lo que significa la constatación de un régimen legal
de transferencias internacionales para jugadores me -
nores de 18 años absolutamente limitado, con inde-
pendencia de su carácter aficionado o profesional.

Existen una serie de excepciones al primer punto,
recogidas en el mismo artículo 19, y que permiten
transferir menores, siempre y cuando se produzcan
alguna de las siguientes circunstancias:

1- El cambio de domicilio familiar como excep-
ción.

El apartado a) del punto 2 del artículo 19 del RT ha
sido sin duda alguna, y ello debido a las previsiones
más atípicas y particulares de los apartados b) y c), la
excepción más conflictiva de interpretación y análisis a

la que se han tenido que enfrentar
los órganos competentes de la
FIFA y, ulteriormente, el TAS en las
resoluciones donde se ha debido
conocer sobre este extremo. 

El cambio de residencia fami-
liar por razones no relacionadas
con el fútbol, primera excepción a
la férrea aseveración general del
apartado 1 del artículo 19 que nie-
ga la transferencia de jugadores
menores de 18 años, determina
que una transferencia internacio-
nal debería ser otorgada por la
asociación nacional de origen del
jugador cuando el movimiento
del deportista se deba a razones
laborales de su familia, o lo que
es lo mismo, cuando el jugador
menor quiera seguir continuando

su carrera futbolística al albur o
como consecuencia única y ex -
clusiva del movimiento laboral de
sus padres. La excepción prevista
en el RT esta claramente pensada
para aquellas situaciones típicas
bien donde la familia del depor-
tista, fundamentalmente por razo-
nes laborales quiera buscar una
nueva oportunidad en otro Esta-
do, bien cuando el joven deportis-
ta, por ejemplo, disponga de un
entorno familiar cambiante en
base a una profesión extremada-
mente internacional de los pa -
dres. La norma de la FIFA busca
entonces compatibilizar estas
cues  tiones objetivas con la vida
deportiva del menor, permitién-
dole continuar su proyección en

la nueva asociación nacional de
destino de su familia, lo que
resulta lógico y perfectamente
adecuado.

Lo que el artículo 19.2.a) del RT
no ampara de manera alguna es
la utilización fraudulenta o busca-
da de la causa laboral familiar. Es
decir, el movimiento internacio-
nal de los padres entre estados
(asociaciones nacionales en lo re -
ferente a nuestro caso) no debe
ser causa bajo ninguna manera
del desarrollo de la actividad de -
portiva del menor. Es por tanto,
como el propio reglamento indi-
ca, que el cambio de domicilio de
los padres debe de pensarse y
ejecutarse por razones no rela-
cionadas con el fútbol, de -

Pedro Varas Díaz
Asuntos Legales RFEF
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biéndose entender por éstas las que afecten al
jugador menor.

Como ha mantenido la FIFA en sus propias reso-
luciones, el artículo 19.2.a) del RT impone dos con-
diciones acumulativas para que pueda aplicarse la
excepción prevista: que los padres del jugador se
muden al país donde el jugador menor tenga el
deseo de jugador, y, junto a ello, que este movi-
miento se deba a razones no relacionadas con el
fútbol.

Numerosas han sido las resoluciones en torno a
esta excepción, autorizando algunas transferencias y
no permitiendo otras, debido al intento de fraude
por alguna de las partes. 

2.-La transferencia dentro del territorio UE o
EEE como excepción.

La habilitación reglamentaria para la expedición
de un CTI a jugadores desde la edad de los 16 años
esta condicionada o sometida al cumplimiento de
tres requisitos relacionados con la promoción edu-
cativa, humana y deportiva del futbolista. De esta
manera, dentro del territorio UE o del Espacio
Económico Europeo la transferencia internacional
de un jugador desde los 16 años de edad sería técni-
camente posible si el club de destino del jugador
acredita observar efectivamente de manera acumu-
lativa las siguientes condiciones mínimas: 

(i) - Proporciona al jugador una formación escolar
o capacitación futbolística adecuada, que corres-

ponda con los mejores estándares nacionales.

(ii) - Garantiza al jugador una formación académica
y escolar que, en el caso en que abandone la activi-
dad como jugador, le permita continuar una carrera
no futbolística de acuerdo con su vocación.

(iii) - Asiste al jugador de la mejor manera posible
con respecto a alojamiento, puesta a disposición
de un tutor, etc.

A la vista de lo preceptuado por el artículo 19.2.b).
y puesto en relación con el apartado 4 del mismo
artículo del RT es el nuevo club del jugador quien de
forma coetánea a la solicitud de expedición del CTI
debe de acreditar ante su asociación nacional el
cumplimiento de estos requisitos reglamentarios,
encontrándose ésta obligada a garantizar el cumpli-
miento por parte de su club afiliado a fin de poder
requerir el CTI.

En Europa, y en la mayor parte de los continen-
tes, la edad futbolística de entre los 16 y 18 años se
erige como el punto de inflexión determinante en la
vida del jugador. El deportista transita entonces por
un periodo en el que su desarrollo comienza a mate-
rializarse en su club de origen, y donde su rendi-
miento deportivo inicia un camino de ascenso expo-
nencial. En otras palabras, es entre estas edades, de
manera general, cuando el club comienza a recibir
los frutos de la formación deportiva otorgada
durante muchos años al futbolista. Pero al consti-
tuirse como un punto de inflexión en la carrera de -
portiva, son mayoría los clubes que todavía al cum-
plir el jugador los 16 años de edad no disponen de
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un contrato laboral válido con el
de   portista que impida, a la luz de
las propias disposiciones del RT y
de la jurisprudencia, retener inter-
nacionalmente la transferencia. 

Así, es patente que muchos clu-
bes europeos a la edad de 16 años
contraten los servicios de un juga-
dor menor de otra asociación na -
cional del territorio UE o EEE sin
ninguna otra limitación que el abo-
no posterior de unos exiguos dere-
chos de formación.

El hecho transfronterizo como

excepción.

La regla general de prohibición
de transferencias de jugadores
menores de 18 años deja paso a la
excepción prevista para las deno-
minadas “transferencias transfron-
terizas”, entendidas éstas como la
posibilidad de emitir un CTI en los
casos en que jugadores menores
de 18 años quieran desarrollar su
carrera y formación deportiva en
un club perteneciente a otra aso-
ciación nacional pero geográfica-
mente limítrofe a su asociación na -
cional de origen.

A la luz del texto vigente del RT,
el régimen jurídico de esta excep-

ción reglamentaria que debe ser
observada por el jugador y/o el
club que quiera hacer uso de la
misma presenta las siguientes ca -
rac terísticas:

- El lugar de residencia del juga-
dor en ningún caso puede verse
alterado por la circunstancia de po -
der habilitar la solicitud de un CTI
para desarrollar la prestación de -
portiva.

- El domicilio del jugador debe
de encontrarse a una distancia
menor de 50 km. de la frontera del
otro estado, y el club de la asocia-
ción nacional de destino y donde el
jugador pretende ser inscrito debe
estar igualmente a una distancia
me nor de 50 km de la frontera en -
tre ambos países.

- La distancia máxima entre el
domicilio del jugador y el del club
será de 100 km.

- La definitiva autorización de
trans ferencia esta condicionada no

sólo al cumplimiento de estos
requisitos anteriormente referen-
ciados, sino también al consenti-
miento otorgado por las asociacio-
nes nacionales de origen y destino. 

- El cumplimiento de estas previ-
siones conllevará la emisión del CTI
que habilitará al deportista menor
para desarrollar la prestación depor-
tiva en su nuevo club de destino, sin
limitación alguna en cuanto a entre-
namientos o partidos oficiales.

Para concluir, recalcar que una
de las novedades más significati-
vas tratadas en el último Comité
Ejecutivo de FIFA en Tokio, el pasa-
do 19 y 20 de diciembre, fue el he -
cho de que será la propia FIFA la
encargada de autorizar dichas
trans ferencias de menores, una vez
analizadas por el Juez Único las
causas por la asociación alegadas. 

Es preciso recordar que anterior-
mente, con el simple acuerdo entre
las diferentes asociaciones implica-
das en el traspaso era suficiente.
Con este filtro de control, FIFA pre-
tende dotar de una mayor transpa-
rencia a estos movimientos de fut-
bolistas menores, y evitar de ese
modo posibles fraudes y traspasos
encubiertos.

44

Legislación deportiva

La FIFA pretende dotar
de una mayor 

transparencia a estos
movimientos de 
futbolistas menores
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Desde En Equipo nos hemos querido adelantar para tenerles informados
de la oferta de actividades formativas de la FCyLF. Desde la Secretaría Gene-
ral se ha impulsado un programa de formación y/o reciclaje que versa sobre

contenidos jurídicos y de ges-
tión del fútbol.

El programa en cuestión se
alargará en el tiempo hasta
2010 y su flexibilidad en cuan-
to a fechas de celebración y
contenidos ayudará a aque-
llos que deseen integrarse en
él. Las fechas elegidas para la
realización de los diferentes
módulos en este 2009 son 30
de enero, 27 de febrero, 27 de
marzo, 8 y 25 de mayo, 25 de
septiembre y 23 de octubre. 

Desde la FCyLF se impul-
sará al máximo estas jorna-
das de formación continua
para que su alcance sea total
y eficaz. Desde los propios
empleados del fútbol hasta
los clubes se beneficiarán de
su realización y contará con

ponentes de primer orden. El primer módulo, llevado a cabo el 30 de enero,
atendió a los derechos de formación nacional e internacional y el regla-
mento FIFA sobre el Estatuto y la transferencia de jugadores. 

45

Programa de
formación continuo   

FCyLF 2009-2010
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Junta Directiva en Navidad
La Junta Directiva nombrada para el periodo 2008-12
se reunió, por segunda vez, en las dependencias de la
Federación el pasado 12 de diciembre. Convocatoria
concurrida en la que se trataron numerosos puntos
del día que afectan a nuestro fútbol. Seguidamente y
como ya es habitual, buena parte de la familia que for-
ma esta casa celebró la Navidad con una cena en la
que el presidente agradeció el trabajo desarrollado
por todos los estamentos durante el pasado año.

Becas relevo para la Selección
de UEFA
La Junta de Castilla y León, a través de sus Becas
Relevo, premió a la Selección de Castilla y León de
UEFA por la consecución de la fase nacional de la
Copa de Regiones de UEFA. En un abarrotado Centro
Cultural Miguel Delibes de la capital vallisoletana, los
futbolistas y el seleccionador, Javier Yepes, recibie-
ron sus simbólicas becas Relevo. En pocas ocasio-
nes, por no decir ninguna, hemos tenido la oportuni-
dad de ver recoger este premio a toda una selección
de fútbol. Que se repita.

Firma del convenio de trabaja-
dores
Tras algunas semanas de conversaciones, los repre-
sentantes de los empleados y el presidente de la
FCyLF firmaron el tan esperado convenio para los pró-
ximos cuatro años. Con el visto bueno de ambas par-
tes se pretende continuar en la línea de entendimien-
to y progreso que ha guiado a empleados y directivos
y que tan excelente resultado reporta a esta casa.

Celebración navideña de la
escuela de fútbol femenino
La Escuela de fútbol femenino dirigida por la delega-
ción de la FCyLF en Valladolid celebró las pasadas
fiestas navideñas un encuentro entre profesores, fut-
bolistas y familias que reunió a casi un centenar de

personas en las dependencias federativas. El delega-
do en Valladolid, Manuel Heredia, animó a los pre-
sentes a seguir fomentando el fútbol femenino a
través de esta Escuela a la que temporada tras tem-
porada acuden más niñas y jóvenes.

AGENDA
Febrero 2009: 
- 4 de febrero. Encuentro de ida de semifinales Copa
SM El Rey / Exámenes Nivel  2 curso de entrenadores
en Burgos
- 5 de febrero. Encuentro de ida cuartos de final Copa
RFEF
- 7 de febrero. Comienzan las pruebas físico técnicas
para nuestros árbitros e informadores colegiados que
se prolongarán hasta finales del mes de marzo
- 9 de febrero. Exámenes Nivel 2 curso de entrenado-
res en Segovia
- 11 de febrero. Encuentro amistoso Selecciones
nacionales España-Inglaterra / Exámenes Nivel 2 cur-
so de entrenadores en León
- 12 de febrero. Encuentro de vuelta cuartos de final
Copa RFEF
- 13 de febrero. Charla de Ginés Meléndez y Miguel
Ángel España en Ponferrada
- 18 de febrero. Fase única del Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Sub20
- 20 de febrero. II Fase del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de Fútbol Femenino Juvenil

Marzo 2009
Exámenes durante todo el mes de los cursos de
entrenadores Nivel 1 y 2 en las provincias

- 4 de marzo. Encuentro de vuelta de semifinales Copa
SM El Rey
- 5 de marzo. Encuentro de ida semifinales Copa RFEF
- 19 de marzo. II Fase del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas Sub18 y Sub14 / Encuentro
de vuelta semifinales Copa RFEF
- 28 de marzo. Encuentro clasificatorio para el Mun-
dial 2010 España-Turquía

Abril 2009
- 1 de abril. Encuentro clasificatorio para el Mundial
2010 Turquía – España
- 2 de abril. Encuentro de ida final Copa RFEF
- 3 de abril. Copa de las Regiones de UEFA
- 13 de abril. Fase única del Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Sub14
- 16 de abril. Encuentro de vuelta Final Copa RFEF
- 23 de abril. Finales Campeonatos de Selecciones
provinciales Sub15 y Sub17
- 28 de abril. Fase final del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas cadetes masculinas y
femeninas
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Burgos y Palencia premiaron en sus

respectivas galas a los campeones de

la temporada pasada. Estas

celebraciones suponen el encuentro

de quienes trabajan por el fútbol en

las provincias y permite rendirles

merecidos homenajes. El trofeo de la

Eurocopa presidió las entregas de

premios.

4848

Burgos
La delegación burgalesa contó con

la presencia del presidente Villar en su
gala anual. Ángel Villar, siempre aten-
to al fútbol modesto, agradeció el
buen trato que desde las provincias
castellano leoneses se le ofrece. El
pre sidente de la Real Federación Es -
pañola de Fútbol, quien tuvo oportuni-
dad de visitar la catedral de Burgos y
la exposición del fotógrafo Félix Or -
dóñez “Camino a la gloria”, entregó
sus respectivos trofeos a los árbitros
Julio Redondo Arenales (ascenso a
División de Plata) y Gonzalo López
Cuesta (ascenso a Tercera División), al
mejor entrenador Cristóbal Martín Ga -
ranacha (Ptvo. Sa las) y como mejor di -
rectivo a Fco. Ja vier Pino García (pre-
sidente Ptvo. Sa las).

Palencia
Igual de especial trascendió la cele-

bración de la gala anual de la delega-
ción palentina. Un salón abarrotado de
público recibió a los premiados y a las
autoridades, cada año más numero-
sas. El portero del CF Palencia Diego
Pastor Díez, como mejor futbolista, Isi-
doro Ruiz como mejor directivo, Car-
melo Cieza como entrenador, el Club
Deportivo Carrión y las instituciones
municipal y provincial de deportes re -
ci bieron sus aplausos. 

Los delegados de la FCyLF en Bur-
gos y Palencia, Roberto González y
Jesús Vielva, dedicaron palabras de
agradecimiento y cariño a quienes sus-
tentan a lo largo del año el fútbol pro-
vincial y pronosticaron éxitos deporti-
vos para la temporada en la que nos
encontramos.

de GALA
Burgos y Palencia

FCyLF
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1ª JORNADA> DERECHOS DE FORMA-
CIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTER-
NACIONAL – REGLAMENTO FIFA SOBRE
EL ESTATUTO Y LA TRANSFERENCIA DE
JUGADORES

Fecha: 30 de enero de 2009 

1ª Ponencia: ¿Es rentable la for-
mación de futbolistas? 

2ª Ponencia: La transferencia de
menores de edad en el ámbito
F.I.F.A

2ª JORNADA> NUEVAS COMPETENCIAS
DEL TRIBUNAL DEL DEPORTE DE CASTI-
LLA Y LEÓN Y COMITÉ ESPAÑOL DE DIS-
CIPLINA DEPORTIVA

Fecha: 20 de febrero de 2009 

1ª Ponencia: El Tribunal del
Deporte de Castilla y León. 

2ª Ponencia: Nuevos tipos de
infracciones que pueden afectar
al deportista, entrenador y diri-
gente. 

3ª JORNADA> APLICACIONES PRÁCTICAS
DE RESPONSABILIDAD JURÍDICO-DEPOR-
TIVA

Fecha: 13 de marzo de 2009 

1ª Ponencia: La responsabilidad
y aseguramiento en el deporte

4ª JORNADA> APLICACIONES PRÁCTICAS
DE FISCALIDAD DEPORTIVA

Fecha: 8 de mayo de 2009 

1ª Ponencia: La fiscalidad en el
deporte. 

5ª JORNADA> LOS ENTRENADORES Y SUS
CONFLICTOS CON LOS CLUBS

Fecha: 25 de mayo de 2009 

1ª Ponencia: La resolución de
conflictos club-entrenador. 

2ª Ponencia: La resolución de
conflictos en los Comités Juris-
diccionales. 

6ª JORNADA> MÉTODOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN EL FÚTBOL

Fecha: 26 de septiembre de 2009 

1ª Ponencia: La Cámara de Reso-
lución de Conflictos de F.I.F.A. 

2ª Ponencia: El TAS como méto-
do de resolución de disputas en
el deporte.

7ª JORNADA> EL DEPORTISTA PROFESIO-
NAL VERSUS AFICIONADO

Fecha: 23 de octubre de 2009 

1ª Ponencia: La tan controvertida
profesionalidad del futbolista y el
entrenador

2ª Ponencia: Los sindicatos de
deportistas, especial atención a
la A.F.E. 

• Inscripción gratuita 

• Certificado de asistencia

Infórmate en

www.fcylf.es

CENTRO DE FORMACIÓN
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Los retos personales suelen
caber dentro del grupo de
propósitos, casi siempre etére-
os, que todos nos hacemos al
entrar en un nuevo año. De
esta manera comenzó para el
secretario general de la FCyLF,
Francisco Menéndez, su pasión
por el atletismo o running, que
mal corregirían algunos. Un
reto convertido en una nueva
forma de vivir, o casi.

En apenas tres años de en -
tre namientos personales, sin
más maestros que unas zapati-
llas, un cronómetro y la todo-
poderosa fuerza de voluntad, la
cual todos tenemos pero pocos
encontramos, ha conseguido
com pletar casi una treintena de
medias maratones y, por vez
primera, una maratón, la Beho-
bia de San Sebastián.

Baltanás, Segovia, Valladolid,
Miranda de Ebro, Burgos, Torde-
sillas, Campaspero, El Burgo de
Osma, Benavides de Órbigo…
son algunas de las medias
maratones celebradas en Casti-
lla y León que Fran se ha acos-
tumbrado a correr en los últi-
mos tres años. Alrededor de una
decena por temporada. 

Su dedicación abarca cinco
días a la semana en un circuito
con salida y llegada en Arroyo
de la Encomienda en la ma -
yoría de ocasiones, con entre-
namientos superiores a una
hora. Su afición por los circui-
tos de resistencia dio el salto a
la competición gracias al direc-

3
erTiempo

tor de los Comités Disciplinarios
de la R.F.E.F., Emilio Gª Silvero,
ferviente aficionado a las pruebas
populares de atletismo.

Y es que una vez conocida la
tendencia andarina del secretario
general, hombre de fútbol por
excelencia, podemos constatar
que no son pocos los futboleros
que se calzan las zapatillas y el
pantalón corto de vez en cuando.
Nosotros, de momento, hemos
querido re saltar la fuerza de volun-
tad y la constancia de un hombre
que personifica a la perfección
aque  lla frase muy popular en tre
los atletas que dice “¿Sufres más
cuando corres o cuando no sales a
correr?”

El secretario general,
a la carrera
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