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Marcelino S. Maté
Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol
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Después de obtener el año pasado, de forma brillante, y tras superar

en la fase final nacional a las potentes selecciones de Andalucía, Cata-

luña y el País Vasco, hemos tenido la suerte de acudir a la Región Atlán-

tica de Francia para celebrar la clasificación para la fase final de la VI

Copa de las Regiones de la UEFA.

Allí y después de eliminar, a las selecciones de las regiones Atlántica

(Francia) y Braga (Portugal) y a la Selección Nacional de San Marino, nos

hemos clasificado de forma sobresaliente y con unos resultados que nos

hacen albergar muchas esperanzas.

De esta clasificación y Selección quiero resaltar varias cosas, la pri-

mera y principal es que con estos resultados queda claro que el nivel de

nuestros futbolistas que militan en equipos de Tercera División Nacional

está, al menos, equiparado al de los mejores de España y al de dos paí-

ses, Francia y Portugal, que dentro del fútbol europeo creo que son algo

más que meras comparsas.

Otro análisis es que aún cuando su edad les hace concebir pocas espe-

ranzas de llegar al profesionalismo, la gran mayoría de nuestros futbolis-

tas, por no decir la totalidad, cuando reciben la llamada de la Selección se

esfuerzan al máximo y muestran un compromiso y comportamiento digno

de todo elogio y eso es lo que ha propiciado un resultado en el que muy

pocos creíamos. Compromiso que en este caso es de mayor agradeci-

miento, no olvidemos su condición de aficionados, puesto que a la gran

mayoría el participar con nuestra Selección les cause grandes problemas

de estudio y sobre todo de trabajo.

Resaltar también que, en nuestra primera salida al extranjero no

hemos desentonado en ninguna de nuestras actividades y, hemos vis-

to que en organización, medios, equipamiento, etc. estamos a la altu-

ra de los mejores y sin nada que envidiar a naciones que hasta no hace

mucho tiempo teníamos como referencia. También, por primera vez,

nuestra Selección ha contado con periodistas destacados que cubren

sus noticias.

Quiero agradecer a nuestros técnicos, y de una manera especial a

Javier Yepes nuestro director técnico del Centro de Tecnificación, la gran

labor realizada, no solamente con esta Selección sino con todas las que

nos representan a lo largo de la temporada en los distintos Campeonatos

de España, toda vez que en estos últimos años hemos dado el salto de

calidad que nos faltaba y nuestra presencia en fases finales ha dejado de

ser una sorpresa, consiguiendo además que nuestras selecciones brillen

en el juego limpio, aspecto éste que debemos de seguir cuidando, pues es

el que al final establece la imagen de nuestra Federación y nuestro fútbol.

Javier, que después de su dilatada carrera dentro de nuestro fútbol no

necesita ninguna presentación, con su trabajo y dedicación ha logrado

poner a nuestras selecciones en el puesto que dentro del fútbol español

nos correspondía, ahora a todos los demás nos toca seguir trabajando

para primero consolidar y después mejorar ese trabajo realizado.

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

Ser
campeones
de Europa

El sueño se cumplió
Y lo que es mejor, aún no ha terminado. Castilla y

León disputará los días 15, 17 y 20 de junio la fase

final de la VI Copa de las Regiones de UEFA en

Croacia. Las ocho mejores selecciones amateurs de

Europa pelearán por un puesto en la final del día 22

en el estadio croata del Inter de Zapresic. 
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Un estreno de película

El pasado 4 de abril de 2009 goza de

todos los ingredientes para convertirse en

una fecha histórica para el fútbol aficiona-

do de Castilla y León y en suma, para

nuestra Federación. Ese día, Félix, Andrés,

Rui, Anel, Núñez, Dela, Barrera, Pablo,

Puente, Mariano y Ramírez defendieron

por vez primera los colores de Castilla y

León en una competición oficial interna-

cional. Nuestros futbolistas de Tercera

División representaban el mejor fútbol

aficionado español.  

El desconocimiento que la Copa de las

Regiones de UEFA había creado en gran

parte del entorno futbolístico de la Comu-

nidad se había dejado atrás. Los clubes,

los medios de comunicación y los aficio-

nados conocían ya la importancia del tor-

neo de UEFA y ofrecieron todo su apoyo a

la Selección. Castilla y León puede con-

vertirse en Campeona de Europa. 
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FCyLF
Se abrió el telón

El trabajo de los 18 futbolistas que pelearon por

el premio de verse entre los mejores se antojó sen-

cillamente perfecto. La seriedad y la unión del gru-

po de jugadores que el cuerpo técnico convocó

para la fase intermedia protagonizaron un estreno

europeo magnífico. Castilla y León inauguró su pal-

marés internacional y arrasó. Tres partidos, tres vic-

torias. Ocho goles a favor, ninguno en contra. 

Castilla y León también recibió el apoyo de los

aficionados durante todo el campeonato. Medio

centenar de coterráneos se desplazaron hasta Nan-

tes para animar a la Selección. Familiares, directi-

vos, compañeros y algún loco del fútbol viajaron

para vivir la victoria. La Selección estuvo arropada

en todo momento por estos valientes a quienes la

expedición agradeció tal comportamiento en un

encuentro con ellos en el hotel de concentración el

día que Castilla y León consiguió la clasificación.

No sabría decirles que acompañó antes en Fran-

cia, si el buen ambiente o los resultados. La predis-

posición absoluta de los futbolistas, de técnicos y

preparadores, de médico y fisioterapeutas, de direc-

tivos y utilleros se tornó en un ambiente espectacu-

lar, un medio idóneo para ganar, un ambiente de

Selección, en definitiva, un clima de fútbol fantástico.   

La buena convivencia entre futbolistas que en

pocos días pelearan por una plaza en Segunda Divi-

sión B es el logro más importante de esta Selección

“Tengo 30 años y la ilusión de un chaval”; “la convi-

vencia entre nosotros ha ayudado a conseguir la cla-

sificación” estas frases resumen el sentimiento de

alguno de los debutantes como Ramírez o Gustavo. 

Lo que viene
A pesar de haber obtenido el primer puesto en la

fase intermedia, una clasificación impecable, golear

y no encajar, el respaldo de la afición y ser seña de

identidad del fútbol aficionado en Castilla y León aún

el trabajo no ha terminado. A la Selección le aguarda

el estreno más espectacular. Ocho selecciones, las

mejores de Europa, vivirán en pocos días una expe-

riencia imborrable, la recompensa no será otra que

el privilegio de jugar la fase final.

Las Selecciones amateurs de Zagreb (Croacia), Bra-

tislava (Eslovaquia), Privolzhie (Rusia), Oltenia

(Rumanía), Irlanda, Podrucni (Bosnia Herzegovina),

Kempen (Bélgica) y Castilla y León (España) se enfren-

tarán entre sí, en dos grupos de cuatro equipos, para

obtener una plaza en la final del día 22 de junio. 

Félix, Anel, Mariano, Puente, Rui, Núñez, 
Pablo, Dela, Barrera, Ramírez y Andrés.
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El pasado 23 de abril, UEFA dio a conocer la

composición de grupos y posterior calendario

de competición:

Grupo A: Croacia, Eslovaquia, Rusia y Rumanía
Grupo B: Bosnia Herzegovina, Bélgica, Irlanda y
España

- Lunes 15 de junio: Irlanda – Castilla y León

(17,30 h.) Estadio Zapresic

- Miércoles 17 de junio: Kempen – Castilla y León

(17,30 h.) Estadio de Jastrebarsko

- Sábado 20 de junio: Castilla y León – Producni

(17,30 h.) Estadio de Jastrebarsko

- Lunes 22 de junio: Final VI Copa Regiones de

UEFA. Estadio de Zapresic.

Los estadios de fútbol donde se disputará esta ron-

da final corresponden a campos de la Primera Divi-

sión croata, cercanos a la capital, Zagreb, con capa-

cidad para 5.000 espectadores. El estadio del
Inter de Zapresik (inaugurado el 14 de octubre de

2005) y el Mladina del Vinogradar de Jastrebarsko,

uno de los estadios con mayor tradición de la

región de Zagreb.

La Copa que la Federación Atlantique francesa

ofreció a la expedición castellano y leonesa el

pasado 8 de abril como vencedora de la fase inter-

media representa el esfuerzo de un grupo de exce-

lentes futbolistas a la búsqueda de un título con

nombre propio: ser campeones de Europa. El

camino recorrido hasta llegar aquí, con las ya mani-

das piedras y sin ellas, lo han andado sobre todo

ellos, nuestros futbolistas de Tercera División,

pero también sus equipos, sus directivos, la per-

misividad de sus entrenadores, sus familias, y en

definitiva, el grupo que ha trabajado y disfrutado

de esta VI Copa de las Regiones de la UEFA, histó-

rica para nuestro fútbol. Ser campeones de Euro-

7
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Casi un año después de nuevo estába-
mos todos juntos para afrontar la fase
europea. Con gran ilusión y tensión
esperábamos el campeonato, ese que
nos ganamos con tanto sufrimiento en la
fase nacional. Durante diez días nos
hemos sentido auténticos profesionales.

No fue tan duro como esperábamos,
igual lo más duro resultó la concentra-
ción previa a la competición, donde
hubo mucho entrenamiento y poco des-
canso, pero gracias a los mimos del
cuerpo médico se hizo todo mucho más
llevadero. 

Tras tres días en Palencia nos embarca-

mos en el avión rumbo a Francia
para intentar conseguir un pase
para la fase final, llegamos a la pre-
ciosa región de Nantes para alojar-
nos en un hotel de una pequeña
localidad costera muy apacible. 

Llegó la hora de la verdad, el pri-
mer partido contra el correoso y
duro combinado luso de Braga.
Durante el partido nos costó
mucho hacer nuestro fútbol, el ner-
viosismo lógico de cualquier inicio
de competición nos nublaba las
ideas, además el juego bronco que
realizaron durante todo el encuen-

tro no ayudaba en nada para que noso-
tros pudiéramos realizar nuestro fútbol.
Conseguimos lo más difícil, marcar, y
luego tuvimos la suficiente capacidad
de sufrimiento para aguantar el resulta-
do hasta el final del partido, este resul-
tado era más importante de lo que
pudiéramos pensar porque nos dio un
“plus” de confianza para afrontar el res-
to del campeonato. 

Además el resultado del otro encuentro
del grupo nos beneficiaba enormemen-
te, La Atlantique empató contra San
Marino, lo que quería decir que una vic-
toria nuestra nos daba el pase directa-
mente a la  fase final. 

Tuvimos dos días para preparar el parti-
do contra el equipo anfitrión fue funda-
mental el trabajo del cuerpo técnico
para que no nos confiáramos, ni pensá-
ramos que esto iba a ser un paseo triun-
fal. Y no se confundieron porque el par-
tido resultó ser muy complicado para
nosotros sobre todo en la primera parte,
donde el equipo francés se limitaba a
defender y nosotros sólo hacíamos más
que estrellarnos una y otra vez en su
entramado defensivo. En la segunda
mitad todo fue muy diferente, comenza-
mos a elaborar las jugadas y a tener
mucha profundidad consiguiendo lo
más difícil en estos partidos, lograr el
primer gol, después todo fue ya mucho
más sencillo, terminamos ganando tres
a cero y certificando aquello que tanto
luchamos por conseguir, el pase a la
fase final.

Tras el partido la alegría nos inundaba,
el ambiente de la concentración fue
fabuloso, pero aún nos quedaba un par-
tido y teníamos que intentar conseguir
los nueve puntos e irnos del campeona-
to con buen sabor de boca, y lo cierto es
que lo conseguimos, vencimos a San
Marino cuatro a cero en un partido don-
de fuimos muy superiores, y de este
modo certificamos un  campeonato bri-

Tres de nuestros futbolistas

recrean como vivieron su

bautismo internacional en tierras

galas. Todos coinciden en luchar

como equipo para conseguir que

Castilla y León sea Campeona

de Europa

8

“Nos hemos sentido 
profesionales”

Por Víctor Márquez
CD Almazán

En Portada

interna    ionales

MÁRQUE
DURANTE
NÚÑE
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ÁLAVA
• C/ Francia 23 (Vitoria Gasteiz) 
T. 691 238 288

• C/ Gorbea 30 (Vitoria Gasteiz) 
T. 652 976 633

ASTURIAS
• Avda. de la Costa 130 (Gijón) 
T. 615 585 948

• C/ Los Moros 29 (Gijón) 
T. 692 614 866

• Avda. Llano 28 (Gijón) 
T. 985 344 360

• CC Los Fresnos C/ Río de Oro 3
(Gijón) T. 985 154 952

• C/ Santa Bárbara de Lugones 5 (Pola
de Siero) Próxima Apertura

ÁVILA
• C/ Arévalo 1. T. 615 574 998

BURGOS
• C/ Ronda 4 (Aranda de Duero) 
T. 685 644 941

• Pza. Santo Domingo de Guzmán s/n T.
685 856 034

LEÓN
• Avda. San Mamés 3 

T. 656 973 356

• Avda. de Laciana 15 (Villablino) 
T. 987 471 071. Próxima Apertura

MADRID
• CC Planetocio Avda. Juan Carlos I. 46
local 51 (Collado Villalba) 
T. 656 934 284

• C/ Francos Rodríguez 20. 
T. 692 614 868

• CC Palacio de Hielo 
C/ Silvano 77 local B14 a1 
T. 615 947 079

• Camino Viejo de Leganés 88 
T. 605 269 279

• Pº Extremadura 53. 
T. 656 866 235

• C/ Fuente Carrantona 35 
T. 681 444 063 Próxima Apertura

• CC Tres Aguas Avda. de América 7-9
kiosko 1 (Alcorcón) 
T. 692 686 440. Próxima Apertura

MURCIA
• C/ Las Norias 2. T. 968217871

PALENCIA
• C/ Mayor 110 T. 605 986 576

PONTEVEDRA
• CC Ramallosa S. XXI Local 59 
(La Ramallosa Nigrán) T. 685 180 868

• C/ Castrelos 46 (Vgio) 
T. 652 985 709

SALAMANCA
• C/ María Auxiliadora 41. 
T. 656 934 285

• C/ Prior 4. T. 692 161 053

SEGOVIA
• C/ José Zorrilla 34. T. 615 574 994

• C/ Chorretones 6 (Cuellar) 
T. 697 784 848

SORIA
• C/ El Collado 12. T. 656 866 234

• Pza Salvador s/n T. 615 179 782

VALLADOLID
• Avda. Segovia 10 T. 675 738 089

• C/ Cardenal Cisneros 14 
T. 615 574 999

• C/ Adolfo Miaja de la Muela 5 
T. 605 269 280

• C/ Joaquín María Jalón 8 
T. 615 574 991

• C/ Pasión 5 T. 665 843 939

• C/ Plaza Mayor 3 T. 615 436 504

• Pº Zorrilla 354 T. 665 870 218

• C/ Regalado 3 T. 983 337 222

• C/ Paseo Prado de la Magdalena 4 T.
983 213 711

• C/ Velardes 1 T. 983 395 784

• C/ Cigüeña 11 T. 645 809 785

• C/ Gabilondo 22 T. 983228682

VIZCAYA
• C/ Juan Bautista Zabala 11 (Algorta
Getxo) T. 665 844 016

Más de 40 tiendas en toda España a tu servicio
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He sido uno de los encargados de relatar cómo viví, jun-
to al resto del equipo, una experiencia inolvidable en tie-
rras francesas. Como buen mandado que soy, aquí estoy
intentando transmitir todo lo que en esos 10 días vivimos
con la Selección de Castilla y León de fútbol amateur, con
el objetivo de llegar a la fase final del campeonato de
Europa. Suena bien verdad, pues sí y vivirlo no os lo
podéis imaginar. 

Todo empezó el lunes 30 de marzo cuando comenzamos
la convivencia en Palencia, allí nos concentraron a los 18
jugadores convocados, más el cuerpo técnico y fisiote-
rapeutas.

Estas concentraciones son especiales, porque llega-
mos cada uno de un sitio diferente, dejando aparcados
por unos días nuestras obligaciones, trabajos, estudios
(ya que no somos profesionales) y a nuestras familias
(aunque algunas estuvieron animando) para dedicarnos
únicamente a algo que tanto nos gusta que es JUGAR
AL FÚTBOL.
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llante, pero no debemos olvidar que debe de ser la
continuación de lo que queremos conseguir en Croa-
cia: ser campeones de Europa, y lo podemos conse-
guir ya que esta selección tiene un espíritu y un poten-
cial muy grande.

Todo lo vivido a nivel futbolístico ha sido espectacular,
es una experiencia inolvidable, pero no lo habríamos
conseguido si no es por el esfuerzo de tantas perso-

nas tanto a nivel organizativo, técnico, médico y sobre
todo a nivel humano, que han hecho que la concentra-
ción fuera un éxito. 

Fuimos a la concentración un grupo de futbolistas,
pero volvimos un grupo de amigos que domingo tras
domingo somos rivales, pero que pronto volverá a
luchar como equipo para conseguir que Castilla y León
sea campeona de Europa.

El primer partido
fue el más com-
plicado dado que
era nuestro de -
but en Europa y
nos tocó un ro -
coso equipo co -
mo es Portugal.
Además de que
no supimos con-
trolar nuestros
nervios ni hacer
nuestro juego

que nos había llevado hasta aquí. Se impuso el juego físi-
co pero resultado justo para mí.

El partido contra los franceses fue muy distinto, les
habíamos visto jugar en vídeos y salimos mejor al cam-
po que contra Braga, con menos nervios pero con
mucha tensión sabiendo que hacer en cada momento.

Después de una primera parte en la que pudimos ade-
lantarnos nos destapamos en el vestuario y salimos a
por una gran segunda parte jugando como sabemos y
llevando a los franceses de lado a lado del campo. Ahí
se abrieron muchos huecos y pudimos aprovechar
nuestros jugadores habilidosos. Gran partido de todo el
equipo y gran victoria que nos daba el pase a la fase
final tan deseada.

Por último, San Marino, con jugadores que físicamente
asustaban pero sólo era eso porque después en el cam-
po solo corrieron detrás del balón. Buena primera parte
tocando muchísimo el balón y sin apenas dejarles pasar
de medio campo con mucha presión en el que no llegó
ningún gol. Sabíamos que sólo la paciencia nos daría el
fruto y así fue, abrimos la lata y todo fue mucho más fácil.
Hasta cuatro goles en 45 minutos. Partidazo de todo el
equipo e imbatidos en el campeonato sin encajar un solo
gol y siendo máximos goleadores. 

Sólo queda Croacia, ¡a por ellos!

“Gran Selección”

Por David Durantez
CF Palencia

“No os lo podéis ni 
imaginar”

Por Álvaro Núñez
CD Mirandés

En Portada

en equipo 36:en equipo 34  25/05/2009  9:57  Página 10



11

Nosotros sólo nos teníamos que preocupar de entrenar
y llegar lo mejor posible para afrontar bien los partidos
del campeonato. Si estabas cargado o con algún golpe
allí había alguien que se preocupaba de recuperarte. Si
había algo que podía mejorar por el bien del grupo se
hablaba y se solucionaba. 

Lo que teníamos claro era el objetivo común y que todos
queríamos conseguir LA CLASIFICACIÓN A LA FASE
FINAL DEL CAMPEONATO.

Transcurridos tres días partimos rumbo a Francia. Allí
nos esperaban PORTUGAL, SAN MARINO y la anfitrio-
na, FRANCIA.

En Palencia habíamos conseguido algo muy importante y
que en estas competiciones tan cortas es tan necesario,
que cada miembro de la expedición desde el encargado
del material hasta el jefe de la expedición aportara su
granito de arena para hacer que el grupo se sintiese
importante y hacer ver que lo que íbamos a jugar era algo
muy serio para todos.

Una vez en Francia todos teníamos ganas de que empe-
zara el torneo, la competición y poder soltar los nervios
de la espera saltando al campo para darlo todo.

De nuevo la organización al completo que rodeaba la
concentración era perfecta, así que los futbolistas sólo
nos preocupamos de una cosa, ganar a Portugal.

Éste fue nuestro primer rival, duro de batir ya que apar-
te de ser un buen equipo, era el primer partido y nos
pesó un poco.

Empezar ganando era fundamental y lo conseguimos 1-0,
aunque sufriendo más de la cuenta, pero primer objetivo.
Tres puntitos y a recuperarnos al hotel. Muy buen traba-
jo del cuerpo médico y fisios que nos pusieron a punto.

Con la moral por las nubes encaramos el siguiente par-
tido, el cual podía ser definitivo para nuestros intereses
ya que si ganábamos estábamos clasificados para la
fase final en CROACIA y cumplíamos con nuestro obje-
tivo.

La primera parte con los franceses acabó 0-0, los dos
equipos salimos con mucho respeto y sin buen fútbol,
pero los segundos cuarenta y cinco minutos Castilla y
León se impuso tanto en fútbol como en el resultado 0-3
y a celebrarlo con la afición la cual no dejó de animarnos
y dio la nota de color. 

Con la clasificación en la mano disputamos el último par-
tido contra San Marino. Aparentemente sin nada en jue-
go, pero el equipo volvió a estar a la altura y demostró
que tiene mentalidad ganadora y que cualquier partido
que se juega con la Selección es importante.

Ganamos 4-0 y nos fuimos de Francia con nueve puntos,
8 goles a favor y 0 en contra.

en equipo 36:en equipo 34  25/05/2009  9:57  Página 11



en equipo 36:en equipo 34  25/05/2009  9:57  Página 12



13

CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA): Félix, Andrés (Mázquez
82'), Rui, Anel, Núñez, Dela, Barrera (Ayrton, 75'), Pablo,
Puente (Durántez, 62') Mariano, Ramírez

BRAGA (PORTUGAL): Filipe, Oliveira, Piairo, Braga (Gui-
maraes, 59'), Novais, Silva (Vaz, 79'), Moreira, Borges,
Costa (Ferreira, 59'), Goncalvez, Novo

GOLES: 1-0 Barrera (penalti 29')

ÁRBITRO: Dimitrius Kalopoulos, de Grecia, asistido por
Akrivos y Bremont (Francia). 

CASTILLA Y LEÓN 1 
BRAGA 0

En Portada

Partido a Partido

� 1er partido

Cada minuto de juego se intuía importante. Cada gol, cada cambio...
permanecerían como los primeros de la Selección de Castilla y León

en competición oficial internacional 
Los futbolistas se entregaron a cada momento

Castilla y León comenzó venciendo a la Selección que le puso más problemas. Los futbolistas se dejaron la piel sobre el césped de St. André des Eaux.
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CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA): Félix, Andrés, Rui, Anel,
Núñez (Marcos Conejero 87'), Dela, Barrera, Pablo,
Samuel (Durántez 64') Mariano, Ramírez (Gustavo Terleira
78')

ATLANTIQUE (FRANCIA): Mujdzic, Bellanger, Bernardo
(Barki 73'), Biquet (Eyobele 61'), Chagneau, Chidikofan,
Gibert (Pilleniere 42'), Glet, Marian, Rocheteau, Rosseua

GOLES: 0-1 Ramírez 56' // 0-2 Gustavo 80' // 0-3 Pablo 83'
(penalti)

ÁRBITRO: Dimitrius Kalopoulos, de Grecia, asistido por
Akrivos (Grecia) y Shvetsov (Ucrania). 
Tarjeta roja a Chagneau en el minuto 74 por entrada a
Ramírez. Amarilla para Pablo y Bellanger 

ATLANTIQUE 0 
CASTILLA Y LEÓN 3

� 2o partido

CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA): Manu, Márquez, Rui, Mar-
cos, Dela, Durántez, Barrera (Andrés, 59'), Mariano ,
Samuel (Ramírez 69'), Puente, Gustavo

SAN MARINO: Alex Zanoti, Baldiserra, Bollini, Folli
(Chiauruzzi 64'), Francesconi, Gatti, Guidi (Parma 73'),
Mariotti, Negri, Simoncini, Zaboul (Riccardi 83')

GOLES: 0 - 1 Andrés 60' // 0 - 2 Mariano 61' // 0 - 3 Ramí-
rez 72' // 0 - 4 Mariano 86'

ÁRBITRO: Viktor Shvetsov (Ucrania), asisitido por
Andrieiev y Bremont (Francia). Tarjetas amarillas a
Barrera (9'), Gustavo (77'), Negri (80'), Baldiserra (85')

SAN MARINO 0 
CASTILLA Y LEÓN 4

� 3er partido

En Portada
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Selecciones - Fútbol Sala

CyL Sub20
Subcampeones de

España 
de Fútbol 

Sala
El grupo conformado por el seleccionador

autonómico, Raúl González, mostraba indica-

dores inequívocos de campeón. Compañeris-

mo fuera de la cancha y esfuerzo y trabajo

dentro de ella. A los deportistas, y éstos lo

son, se les nota y mucho cuando lo son

jugando y conviviendo. 

La Selección de Castilla y León demostró

ser valiente en sus apuestas y saber aprove-

char el tiempo de concentración y de campe-

onato. Cuatro encuentros en cuatro jornadas

que exprimieron hasta la última gota nuestro

potencial. No cabe duda de que las finales

están para ganarlas, como dice aquel, sin

embargo los Campeonatos deben vivirse con

el entusiasmo que este grupo de futbolistas y

técnicos demostró estos días en Santiago de

Compostela. La derrota o la victoria en el últi-

mo partido, a veces puede ser volátil, el tra-

bajo realizado, a todas luces, palpable.

SUBCAMPEONES DE ESPAÑA
La suerte quiso que la final se jugara ante

la Selección anfitriona y a posteriori el mejor

equipo del Campeonato, Galicia. Con esto y

con todo, Castilla y León trató de tú a tú a la

fabulosa Selección galega. Potencia, despar-

pajo y táctica resumieron una final de verda-

dero fútbol sala. Las gradas y la cancha dis-

frutaron a partes iguales y los técnicos nacio-

nales, Venancio López y Arsenio Pascual, no

dudaron en resaltar el potencial de los dos

equipos, fortísimos en todo momento

Castilla y León alcanzó en febrero la

final del Campeonato de España de

Selecciones Autonómicas de Fútbol

Sala Sub20. Nuestro combinado

completó un extraordinario torneo y

demostró, una vez más, ser un

potencial ganador en cuanto a fútbol

sala se refiere.
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RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA:
• Madrid 4 – Castilla y León 2
• Castilla y León 6 – Ceuta 0

SEMIFINALES: 
• Castilla y León 4 – Extremadura 1

FINAL:
• Castilla y León 2 – Galicia 5

CASTILLA Y LEÓN: Jorge, Abel, Richi, Adrián, Pablo, Javi,
Jaime, Jorge, Óscar, Pablo y Luis
GALICIA: Óscar, Morito, Matín, Borja, Manuel, Hugo, Rubén,
David, Luis, Carlos y Xuso.
GOLES: 0-1 Luis 16' - 0-2 Morito 17' - 1-2 Pablo 18' - 2-2
Adrián 21' - 2-3 Morito 22' - 2-4 Xuso 34' - 2-5 Carlos 37'
ÁRBITRO: Sr. Fernández Muñiz y Sr. Hevia Campa. 
Amonestaron a Morito por Galicia

CASTILLA Y LEÓN 2
GALICIA 5 

Castilla y León también recibió el trofeo a la Selección más deportiva del Campeonato
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Una gran hazaña, eso es lo que consiguió la
Selección Sub18 de Castilla y León al conquistar el
título de Subcampeones de España de su cate-
goría. Tras una semifinal ante Galicia aburrida en
cuanto a juego pero emocionante en los penaltis,
los juveniles castellano y leoneses conseguían cla-

sificarse para la final en la que tendrían que luchar
por el título ante la anfitriona, Asturias. 

Y ése es el espíritu con el que saltaron al terre-
no de juego, un espíritu de lucha y entrega ante la
cita más importante, una final nacional. El ambien-

Nuestros Juveniles,
SUBCAMPEONES

DE ESPAÑA

18

Selecciones - Autonómicas

CASTILLA Y LEÓN: Rodrigo, Esteban, Roldán, Mongil,
San Edmundo, Santos, Amaro (Tanque 104´), Charles
(Mantecón 65´), Navas (Darío 50´), Víctor y Diego
(Omar71´). 
ASTURIAS: Peláez, Naredo, Nico, Jose Luis, Josín
Remuñán (Jairo Acevedo 37´), Álex Barrera, Jon Félix
(Juan Muñiz 67´), Jorge, Diego (Pelayo Torre 92´) y
Jairo Cárcava (Hugo 46´). 
T.AMARILLAS: Castilla y León-Santos, Amaro y Víctor. 
T.ROJAS: Peláez (37´). 
ÁRBITRO: Sr. González Fuertes. 
PENALTIS: Víctor (X), San Edmundo, Omar, Griñón y
Mantecón (X). 

CASTILLA Y LEÓN 0 - ASTURIAS 0
(PENALTIS 3-4) > FINAL

CASTILLA Y LEÓN: Rodrigo, Roldán, Mongil, San Edmundo,
Litri (Esteban 36´), Miguel Santos, Amaro (Omar 87´), Charles
(Tanque 60´), Navas, Víctor y Diego.

GALICIA: Sousa, Raúl, Javier (Jorge 60´), Diego, Hugo, Villar
(Santiago 61´), Vela, Ramón (Alberto 75´), Alejandro, Juan
Carlos y Pedro (Gabriel 61´).

T.AMARILLAS: Galicia-Javier, Ramón y Gabriel.

ÁRBITRO: Sr. Sanjurjo Martínez. Asistentes: Sr.García Gonzá-
lez y Sr. García Álvarez.

PENALTIS: 1-Víctor, 2-San Edmundo, 3-Omar, 4-Esteban. 

CASTILLA Y LEÓN 0 - GALICIA 0
(PENALTIS 4-1) > SEMIFINAL

La Selección Sub 18

de Castilla y León

consiguió en la II

Fase disputada en

Palencia el pase

para la Fase Final

dejando en el

camino a Andalucía

y Ceuta. En la

semifinal derrotaron

a los gallegos en la

tanda de penaltis y

lograron el

Subcampeonato tras

fallar en los penaltis

contra Asturias. 
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te no dejaba lugar a dudas, ambas aficiones, la
asturiana y la castellanoyleonesa, se congrega-
ron en el Nuevo Ganzábal de Langreo con ganas
de animar y aunar el coraje de sus juveniles. 

Noventa minutos de entrega sin descanso, el
juego de nuestros juveniles hacía desear el gol
pero no llegaba a perfilar como tal las pocas
ocasiones en las que los fuera de juego no
daban al traste con el trabajo desde medio cam-
po del combinado arlequinado.  

Las oportunidades más claras llegaban en la
prórroga, las ganas de adelantarse en el marca-
dor hacían que los desmarques al área fueran
una constante cerrando en su campo a la Selec-
ción asturiana. 

Pero la suerte de los penaltis, esta vez en con-
tra, decidió que Castilla y León ocupara la admi-
rable plaza de subcampeones. Tras fallar las dos
selecciones el primer tiro y anular una parada
de nuestro guardameta Rodri, todo se decidió
cuando Mantecón no logró marcar el último
penalti. 

Nuestros juveniles demostraron en el terreno
de juego la calidad de la cantera castellano y
leonesa que ha sido capaz de plantarse en una
final nacional y demostrar el buen nivel del fút-
bol autonómico.

La Selección Alevín de Castilla y León disputó en
Madrid el Campeonato de España. Una muy buena
edición deportivamente hablando que terminó con
un quinto puesto en la clasificación final y el premio
a la deportividad para nuestra docena de chavales
alevines:

• Castilla La Mancha 0 – Castilla y León 4

• Castilla y León 2 – Canarias 1

• Castilla y León 1 – Cataluña 4

• Castilla y León 2 – Andalucía 1

• Aragón 3 – Castilla y León 1

• Castilla y León 3 - Baleares 0

• Castilla y León 3 - Galicia 2

Campeonato de España Alevín
Quinto puesto y premio a la deportividad
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El partido inaugural contra Andalucía comenzó
con mal pie, en los primeros minutos los futbolis-
tas locales encajaron tres goles que se sintieron
como una bofetada en las filas castellanas. El
combinado arlequinado jugó a remolque de la ini-
ciativa andaluza, con poca presencia en la acción
ofensiva sólo le restaba aguantar el envite de una
potente selección andaluza que tuvo las cosas cla-
ras desde el pitido inicial. Kim aprovechó una de
las escasas ocasiones para marcar un tanto de fal-
ta para Castilla y León. 

La segunda jornada ante Ceuta se sintió como
una ligera revancha, ganamos con contundencia en
el marcador pero se nos escapaba la clasificación
para la Fase Final tras la derrota con los andaluces,
aunque sirvió para que los Infantiles se desquitaran
del primer partido e hicieran cantar gol cuatro veces
a la  afición que se acercó a los Campos Góticos de
la capital palentina. 

Selecciones - Autonómicas

• I JORNADA: CASTILLA Y LEÓN 1 – ANDALUCÍA 6 

• I JORNADA: CASTILLA Y LEÓN 4 – CEUTA 0

II FASE CAMPEONATO
NACIONAL SELECCIONES
AUTONÓMICAS SUB14 Desengaño

infantil
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rn
i
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Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub18

Meritorio fútbol
femenino sin frutos

La Selección femenina de Castilla y
León capitaneada por Numi Antón dis-
putó en Córdoba dos encuentros que, si
bien no lograron dar frutos en el terreno
deportivo puesto que no se consiguió la
clasificación,  sí dejaron un buen sabor en
las filas castellano y leonesas. 

La victoria del primer partido frente a
La Rioja por 0-2 abrió las expectativas de
nuestra Selección que, sabiendo que sólo
sumaba un punto de la fase anterior
podía obrar el milagro y lograr el ansiado
pase. Este encuentro resultó un continuo
asedio a la portería riojana, las castellano
y leonesas empezaron con fuerza y con-
vencimiento, ése que se saca de las botas
de fútbol cuando la ocasión lo requiere.
Hicieron suyo el balón desde el primer
minuto con un gran dominio de la situa-
ción de juego y dando a la grada varios
momentos de suspense con las numero-
sas ocasiones de gol que finalmente no
se perfilaban como tal. Y así continuó la
canción hasta que en el segundo tiempo
Celia Arconada, jugadora del CD Cristo
Atlético, estrenó el luminoso con un tan-
to tras un saque de esquina. Minutos más
tarde nuestras futbolistas Sub18 rema-
tarían su actuación con un gol de la valli-
soletana Laura Fernández que llenaba de
optimismo a toda la expedición de Casti-
lla y León. 

La siguiente jornada contra la Selec-
ción anfitriona y también favorita del
campeonato, la andaluza, fue un ejemplo
de lucha y entrega en el campo pese a
saber que ya no quedaba ninguna posibi-

CASTILLA Y LEÓN: Rebeca, Cyntia, Cristina, Verónica,
Celia, Joana, Tere, Sandra,  Laura, Silvia y Marta. Julia
(23´), Carolina (53´), Anabel (53´) y Edda (62´).

LA RIOJA: Alba, Cristina, Seila, Clara, Ángela, Dakota,
Ana, Jessica, Silvia, Josselyn y Sandra 

GOLES: 0-1 Celia (52´), 0-2 Laura (65´). 

ÁRBITRO: Sr. Alcalá González. ASISTENTES: Sr. Men-
gual García y Sr. Pinto Sáez.

CASTILLA Y LEÓN: Cyntia, Cristina, Verónica, Celia, Joa-
na, Tere, Laura, Julia, Silvia, Marta y Carolina. Cristina
(50´), Anabel (62´) y Yolanda (66´). 

ANDALUCÍA: Dolores, Ami, Isabel, Ana, Cristina, Beatriz,
Esther, Ángela, Nuria, Raquel y Carmen.

GOLES: 1-0 Nuria (55´).

ÁRBITRO: Sr. Fernández Muñoz. ASISTENTES: Sr. De la
Torre Pizarro y Sr. López Muñoz. 

I JORNADA: 
LA RIOJA 0 - CASTILLA Y LEÓN 2

II JORNADA: 
ANDALUCIA 1 - CASTILLA Y LEÓN 0

Selecciones - Autonómicas

lidad de clasificación.
Nuestras chicas pelearon
hasta el último aliento
cada balón y demostra-
ron con buen juego que
son dignas embajadoras
de la Sub18 de Castilla y
León. El resultado final
habla por sí solo, un ajus-
tado 1-0 que por momen-
tos hizo dudar al conjun-
to andaluz y que las
nuestras aprovecharon
para disfrutar en el cam-
po con fútbol de la tierra.
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Selecciones
Provinciales

23 de Abril 

Campos de Fútbol de
Pallafría, Burgos

SUB - 15

22

Selecciones - Provinciales

Al igual que en la pasada tempo-
rada, Burgos y Salamanca copro-
tagonizaron la final Sub15. Ambos
lucharon por el título en la anterior
edición y ahora se reencuentran
en el camino. Salamanca ha vuel-
to a llevarse la copa a casa del
rival en un partido muy igualado
sobre todo en el segundo tiempo.
Los charros abrían fuego en el
marcador a los pocos minutos de
juego y mantuvieron su superiori-
dad hasta el inicio de la segunda
parte cuando la Selección burgale-
sa lo gró empatar el en cuentro. A
partir de este mo mento ambos
combinados envolvieron de furia y
empeño cada pase y cada jugada
buscando la portería contraria. 

Un gol marcaría la diferencia
entre ser campeones o quedarse a
las puertas y de eso se encargó
Ángel Martínez al convertir una
pena máxima en el tanto de la vic-
toria para una Selección charra que
reeditaba el éxito de 2008 y se pro-
clamaba campeona por segundo
año consecutivo.

BURGOS: Adrián, Mario, Sergio, Carlos (Sergio Esteban 40'), Samuel,
Álvaro (Mario 78'), Adrián Blanco, Sergio, Diego (Rodri55'), Jesús y
David (Germán 40')

SALAMANCA: Arturo, Javi Aguado (Héctor), Diego Caballo, Ángel,
Jose, Jorge, Sidina, Alex (Javito 58'), Sergio(Antonio 67'), Carlos
Cristeto (Cristofer 77') y Álvaro

GOLES: 0-1 Sidina / 1-1 Jesús / 1-2 Ángel (penalti)

ÁRBITROS: Sr. Valdés Aller. Asistentes: Sr. Martínez Sanemeterio y
Sr. Díez Redondo. Amonestaron a Germán y Mario por Burgos y
Ángel, Diego Caballo y Álvaro por Salamanca.

> FINAL SELECCIONES SUB 15
BURGOS 1 - SALAMANCA 2

Final 

Pallafría agradeció la celebración del Campeonato con un

día espléndido de fútbol
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Las Selecciones de Burgos 
no aprovecharon la ocasión de ser Recampeones en casa 
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BURGOS: Adrián (Carlos 18'), Alberto (Adrián 88'), Diego, Iván, Álvaro, Jor-
ge, Asier, Miguel (Luis 68'), Víctor (Josu 55'), Amayuelas (Juan 88'), Eric

VALLADOLID: Carlos, Aitor, Fran, Juan, Javi, Mateo, Santi (Sergio 45'),
Javier Díez (Javi Liaño 69'), Manu, Alberto, Adrián 

GOLES: 0-1 Manu 10' / 0-2 Manu 90'

ÁRBITROS: Sr. Gómez González. Asistido por Sr. Alonso Marchena y Sr.
Alonso Juan. Amonestaron a Iván, Amayuelas, Luis y doble amarilla a Jor-
ge (85') por Burgos. A Juan por la Selección de Valladolid

> FINAL SELECCIONES SUB 17
BURGOS 0 - VALLADOLID 2

SUB - 17
Y Burgos volvió a quedarse en
el umbral de la victoria, esta vez
con la categoría Sub17 y ante
un Valladolid que llevaba cinco
temporadas en blanco en esta
categoría. En el minuto 10 los
pucelanos imponían su autori-
dad con un gol de Manu tras un
error del portero burgalés. Los
de Fernando Gómez lo intenta-
ron todo en la segunda mitad
para igualar el encuentro y
poder vislumbrar opciones de
victoria pero se encontraron un
muro en la meta vallisoletana. 

Ya en el tiempo de descuento y
con un pase en profundidad, de
nuevo las botas de Manu se
encargaban de sentenciar el
partido con un gol que sabía a
título, Valladolid se proclamaba
campeona.

Campeones, subcampeones y árbitros compartieron 

un almuerzo posterior a los encuentros

Un fin de temporada

agridulce que no empaña el

trabajo realizado hasta

alcanzar las dos finales
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Valladolid y León 

CLASIFICACIÓN¨: 
VI CAMPEONATO
ALEVÍN FEMENINO

1º VALLADOLID – 10 puntos
2º ÁVILA – 9 puntos
3º BURGOS – 7 puntos
4º SALAMANCA – 1 punto
5º ZAMORA – 1 punto

Resultados

Ávila 2 - Burgos 1

Salamanca 0 - Valladolid 2

Zamora 0 - Ávila 2

Valladolid 1 - Ávila 0

Burgos 3 - Salamanca 1

Valladolid 2 - Zamora 0

Ávila 3 - Salamanca 0

Valladolid 0 - Burgos 0

Zamora 1 - Salamanca 1

Burgos 2 – Zamora 0

CLASIFICACIÓN¨: 
XI CAMPEONATO
ALEVÍN MASCULINO

1º LEÓN
2º PALENCIA
3º ÁVILA
4º VALLADOLID
5º SEGOVIA
5º SALAMANCA
7º BURGOS
8º SORIA
9º ZAMORA

Resultados
I Fase:
Soria 0 - Segovia 2
Valladolid 2 - Zamora 0
Burgos 1 - Salamanca 2
Segovia 2 - León 2
Zamora 1 - Palencia 2
Salamanca 1 - Ávila 1
León 4 - Soria 2
Palencia 3 - Valladolid 1
Ávila 3 - Burgos 2

Resultados

Grupos para la II Fase:

Grupo A: 1º León  - 
2º Segovia - 3º Soria

Grupo B: 1º Palencia - 
2º Va lladolid - 3º Zamora

Grupo C: 1º Ávila - 
2º Salamanca - 3º Burgos

Resultados

II Fase:

León 0 – Ávila 1
León 4 – Palencia 1
Palencia 2 – Ávila 0
Valladolid 2 – Salamanca 0
Segovia 0 – Valladolid 2
Segovia 2 – Salamanca 2
Zamora 0 – Burgos 5
Soria 2 – Zamora 2
Soria 2 – Burgos 2

Selecciones - Provinciales

Campeonato Selecciones Provinciales Alevines
Miranda de Ebro

Las instalaciones del CD Casco Viejo en Miranda de

Ebro albergaron la celebración del Campeonato de

Selecciones Provinciales Alevines de la Comunidad.

La gran afluencia de público hizo de la jornada

deportiva una fiesta donde los más pequeños dis-

frutaron y pelearon un fútbol muy especial. El CD

Casco Viejo colaboró de manera muy activa con la

Federación Autonómica para que futbolistas, técni-

cos, padres y futbolistas no se perdieran ni un minu-

to de esta edición del torneo regional. 

Tras dos fases muy atractivas entre las distintas Selec-

ciones provinciales finalmente los alevines de León se

hicieron con el título al cosechar magníficos resultados

en el terreno de juego. Los técnicos regionales de la

categoría tuvieron oportunidad de ver sobre el campo

una segunda fase de la competición muy reñida. Los

seleccionadores provinciales se reunieron más tarde

con ellos para comentar las evoluciones de los combi-

nados. La entrega de trofeos, con presencia de las auto-

ridades locales y federativas, puso el punto y final a la

jornada del 25 de abril. 
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los exámenes 
finales

Selecciones - Autonómicas
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Suspenso en 
Selecciones 

Cadetes 
masculina y femenina 

A las Selecciones Sub16 masculina y femenina de

Castilla y León les faltó rematar el trabajo final.

Durante toda la temporada y las anteriores fases

cumplieron excelentemente con sus deberes, sin

embargo, suspendieron los exámenes finales. Una

lástima si consideramos las esperanzas y el esfuer-

zo depositado en estas selecciones. 

Llegar con ambos combinados a la fase final se

tradujo en  un triunfo por anticipado para dos

equipos con futbolistas jóvenes acoplándose en

esto de jugar juntos. Eficientes entrenamientos,

buenos rendimientos en competición y una forma

propia de juego se mezclaron a la perfección en

anteriores fases.

El Consejo Superior de Deportes llevó esta final a

los campos de Pradoviejo en Logroño y Castilla y

León resultó emparejada en dos grupos hartos difí-

ciles. Sin embargo, y a pesar de lo mencionado, en

pocas ocasiones de la competición nos elevamos

por encima del rival, ni en el campo ni en el ánimo. 

Bien es cierto que se vieron buenas intenciones

sobre la hierba artificial pero también serios des-

pistes que nos costaron el Campeonato. Y es que

nadie dijo que ganar una fase final iba a resultar

fácil. Las chicas, en varias ocasiones jugando al

doscientos por ciento, no obtuvieron premio al

esfuerzo y los chicos perdieron todas las posibili-

dades en un mal encuentro ante Valencia. 

GRUPO A MASCULINO

1ª Jornada: 
Andalucía 1 - 1 Castilla y León
C. Valenciana 2 - 2 C. Madrid

2ª Jornada: 
Andalucía 3 - 2 C. Madrid
Castilla y León 1-  4 C. Valenciana

3ª Jornada: 
C. Madrid 4 - 3 Castilla y León
C. Valenciana 2 - 2 Andalucía

Clasificación

1º C. Valenciana 5 puntos

2º Andalucía 5 puntos

3º C. Madrid 4 puntos

4º Castilla y León 1 punto

GRUPO A FEMENINO 

1ª Jornada:
Extremadura 0 - 1 C. Madrid
I. Balears 1 - 2 Castilla y León

2ª Jornada:
Castilla y León 1 - 2 Extremadura
I. Balears 1 - 2 C. Madrid

3ª Jornada:
C. Madrid 3 - 0 Castilla y León
Extremadura 1 - 0 I. Balears

Casificación

1º C. Madrid 9 puntos

2º Extremadura 6 puntos

3º Castilla y León 3 puntos

4º I. Balears 0 puntos
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Soria y Segovia
se volcaron 

con el mejor fútbol sala 

Con “S” de Sala

Por algo la Federación

Autonómica deseaba

volver a Soria. 

El pabellón municipal

de Los Pajaritos lució

como nunca en un

partido histórico entre

dos potentísimas

Selecciones Nacionales

de Fútbol Sala, Portugal

y España. Una cita

inolvidable para una

ciudad que comienza a

vivir el fútbol sala.

Selecciones - Nacionales
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La FCyLF quiso llevar hasta la capital
numantina un evento de estas característi-
cas. Un encuentro que bien puede calificar-
se de acontecimiento deportivo mundial ya
que los dos protagonistas, España y Portu-
gal, ocupan el podium en el escalafón inter-
nacional de fútbol sala. Hacía ya demasiado
tiempo que Soria no acogía un evento inter-
nacional de estas características y franca-
mente, ya era hora. 

El Seleccionador, José Venancio López,
se mostraba entusiasmado con la idea de

jugar en Soria y la Federación Autonómica
ansiaba con esta cita de primer nivel cons-
truir los cimientos del fútbol sala federado
en la provincia. Un regalo para Soria y los
sorianos.

La Selección Nacional brindó su trabajo y
su táctica sobre la pista y el público un
repertorio extraordinario de cánticos y aren-
gas. El resultado se antojaba lo de menos
para una ciudad volcada en este encuentro.
Aún así, La Roja cumplió y ganó el encuen-
tro con un tanto de Carlos Ortiz que, quizás,
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dejó con las ganas a más de uno.
Un partido preparatorio para el
Preeuropeo que días más tarde
viviría nuestro equipo en Badajoz.
La Selección Nacional se clasificó
brillantemente con pleno de victo-
rias para el Campeonato de Euro-
pa que se celebrará en Hungría en
enero de 2010. 

ESPAÑA: Amado; Kike; Torras;
J.Rodríguez y Borja (cinco inicial)
Juanjo; Álvaro; Eseverri; Carlos
Ortiz, Lin; Juanra; Dani Salgado y
Fernandao

PORTUGAL: Benedito; Marcelin-
ho; Jardel; Costinha y Arnaldo
(cin  co inicial) Víctor Hugo; Cardi-
nal; Israel; Miguel Almeida; Ma -
rinho; Joel, Goncalo y Bebé.

GOLES: 1-0, Carlos Ortiz (min.7)

ÁRBITROS: Fernando Gutiérrez
Lumbreras y Francisco Peña Díaz

AMONESTACIONES:

PORTUGAL: Cardinal (min.17) y
Israel; Costinha y Arnaldo (min. 23)  

ESPAÑA: Kike  (min.21), J. Rodrí-
guez (min.34) y Álvaro (min-35)

ESPAÑA 1
PORTUGAL 0

También en
Segovia

Un día más tarde, la ciudad
del acueducto, más acos-
tumbrada a ver de cerca a
nuestro combinado nacio-
nal, revivió el espectáculo
hispano-luso. Un segundo
amistoso que rozó el com-
pleto en un Pedro Delgado
que enloqueció con el pri-
mer gol de su paisano Lin. 

Una Selección, arrolladora
en la segunda mitad, que
suele encontrar la interac-
ción perfecta con Segovia,
no en vano, el míster, José
Ve nancio vivió, según él

mis mo afirma, su mejor época en la capital. Y es que Segovia se ha
convertido en un seguro de vida para la Selección. 

ESPAÑA: Cristian; Kike; Torras; J. Rodríguez y Borja (cinco inicial) L. Ama-
do, Eseverri; C. Ortiz; Juanra; Álvaro; Lin; D. Salgado y Fernandao. (cinco
inicial).

PORTUGAL: Joao Benedito; Marcelinho; Goncalo; Costinha y Arnaldo (cin-
co inicial) Cardinal; Marinho; Israel.

GOLES: 1-0, Lin(min.12); 1-1, Joel (min27); 2-1, Torras, (min.27); 3-1, J.
Rodríguez (min.29); 3-1, Borja (min-30).

ÁRBITROS: Fernando Gutiérrez Lumbreras (Madrid) y Francisco Peña Díaz
(Granada). AMONESTACIONES: PORTUGAL: Cardinal (min,6); Israel (min.
12); Bebé (min.36); Arnaldo y Goncalo (40) ESPAÑA: Carlos Ortiz (min.9) y
Kike (min.17).

ESPAÑA 4                            PORTUGAL 1
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Las instalaciones de cualquier
club son como nuestra casa, y
reflejan la imagen de nuestro
club en base a su calidad, dimen-
siones y confort. Aunque en la
actualidad, el estado de la eco-
nomía parece no invitar a realizar
grandes inversiones en costosas
instalaciones de obra, existen
soluciones modulares –dispo-
nibles también en alquiler, y a
unos precios muy asequibles–
que permiten disfrutar de unas
instalaciones modernas, confor-
tables, amplias y adaptadas a las
necesidades de nuestro club, sea
cual sea su tamaño. Estamos
hablando de las nuevas instala-
ciones deportivas modulares.

F. C. BARCELONA UN
CASO DE ÉXITO

La construcción modular pre-

fabricada, es una técnica cons-
tructiva que bajo las mismas exi-
gencias que se aplican a la cons-
trucción tradicional, es capaz de
reducir los plazos de entrega
hasta tres veces en el caso de ins-
talaciones singulares, y hasta
diez veces en el caso de instala-
ciones estandarizadas, gracias  al
uso de elementos prefabricados
en su estructura y cerramientos.

Una de sus últimas aplicacio-
nes en el ámbito deportivo lo

podemos ver en las nuevas insta-
laciones encargadas por el F. C.
Barcelona a Alco (www.alcogru-
po.com) para ubicar a la plantilla
del Barça Atlétic, ante el reciente
traslado, realizado a principios de
año, de la primera plantilla a la
ciudad deportiva Joan Gamper.

Estas instalaciones, realizadas
en un plazo de apenas 2 meses
constan de dos edificios: el pri-
mero de 1.100 m2, concentra
todos medios necesarios en la
actividad de un club de primer
nivel, incluyendo vestuarios,
salas de masaje y fisioterapia,
gimnasio, almacén, salas de reu-
niones, comedor, despachos, etc.
El segundo, con 300 m2, es la
nueva sala de prensa del com-
plejo, y también ha sido desarro-
llada por división de Edificación
Modular de Alco.

En este caso estamos ante
unas instalaciones de máximo
nivel y calidad, realizadas bajo la
modalidad de “llave en mano” y
a la medida de uno de los clubes
deportivos más importantes del
mundo. Sin embargo, también
es posible desarrollar proyectos
más asequibles y con grados
de personalización adaptados al
volumen de la inversión disponi-
ble, e incluso contar con solucio-
nes estandarizadas completas
bajo la modalidad de alquiler.

SOLUCIONES A MEDIDA

Desde una caseta de vigilan-
cia para el control de accesos al
reciento, hasta unas instalacio-
nes como las del F. C. Barcelona;
la construcción modular cubre
todo tipo de proyectos y necesi-
dades con unos plazos de entre-
ga asombrosos, y unos niveles
de calidad que en nada tienen
que envidiar a los de construc-
ción tradicional.

Las oficinas del club, los ves-
tuarios, el club social, la cafe-
tería, sala de prensa, gimnasio,
comedor, aseos, etc; cualquier
ne cesidad de espacio se puede
solucionar con la construcción
pre fabricada, tanto si es de ca -
rácter temporal o definitivo.
Además, dadas sus característi-
cas, es fácilmente ampliable, e
incluso trasladable, si las necesi-
dades futuras cambiasen.

Estamos, por tanto, ante un
modelo constructivo innovador
y muy flexible, que ofrece res-
puestas a la medida de cual-
quier presupuesto y club, y que
nos permite disponer de unas
instalaciones modernas y ade-
cuadas a nuestras necesidades
presentes y futuras. Todo ello
sin olvidarnos que la próxima
temporada está ya a la vuelta de
la esquina.

31

Instalaciones Deportivas Modulares

Al aproximarse el final de la temporada y antes del pitido final que dé por
terminado el último partido del campeonato, es el momento en el que los
clubes deben empezar a pensar en la planificación de la siguiente tem -
porada, especialmente si dentro de esa planificación se contempla la
renovación, ampliación o ejecución de algunas de sus instalaciones.

� PUBLIREPORTAJE
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Gonzalo
HERNANDO

Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid

Políticos del Deporte

GONZALO HERNÁNDEZ

SANTAMARÍA es 

concejal de Deportes de 

Va lladolid por el Partido

Popular y presidente 

delegado de la Fundación

Municipal de De por tes de

la capital castellano y 

leonesa desde hace seis

años. La ciudad pucelana es

una de las que más deporte

de elite aglutina, entre 

el que destaca 

el fútbol, con un 

equipo en la 

Primera 

División.
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¿Qué parte del presupuesto

anual que maneja su Conce-

jalía va destinado al mundo del

fútbol y del fútbol sala?

Es difícil de calcular. En sub-
venciones es el deporte más
numeroso, con lo que en el
total es el que más se lleva.
Además, habría que sumar las
inversiones en campos de fút-
bol de césped artificial (todos
los años se realiza uno) y todo
lo destinado al fútbol sala de
los Juegos Escolares. Así que
grosso modo es el porcentaje
más alto. Se podría hablar de
un 20% más o menos.

Uno de los proyectos más

ambiciosos que manejan des-

de la Fundación Municipal de

Deportes es esa construcción

de campos de fútbol de césped

artificial.

Llevamos 11 campos cons-
truidos. Se comenzó en 2002 y

desde entonces y hasta ahora
sin parar se han realizado 11
campos de fútbol 11 y 2 de fút-
bol 7. Todos han pasado de ser
de arena a ser de césped artifi-
cial, algo que siempre hemos
tenido en cuenta en las inver-
siones anuales de esta Conce-
jalía.

¿En qué futuros campos ya

están trabajando?

El próximo será el campo de
fútbol de Pisuerga, que quere-
mos que pase a ser de césped
artificial este mismo verano de
2009. Llevamos una media de
más de un campo de fútbol por
año.

¿Considera usted a Vallado-

lid una ciudad futbolera, por-

que aunque el equipo ha esta-

do en Primera parece que la

gente siempre es reticente a ir

al José Zorrilla?

Yo creo que Valladolid sí es
futbolera. Creo que hay mucha
afición al fútbol, lo que ocurre
es que a veces no tiene su
reflejo en Zorrilla, aunque en
las últimas temporadas, sobre
todo en las dos últimas, el cam-
po ha estado bastante más lle-
no que en anteriores etapas en
Primera.

¿Sigue la actualidad del

equi po blanquivioleta?

La sigo, aunque un poco
desde la distancia, porque no
puedo visitar el campo con
mucha frecuencia, porque la
labor de un concejal llega a
todos los deportes y los domin-
gos suelen ser días de muchos
eventos.

Por cierto, ¿cómo valora su

temporada?

El Real Valladolid estará sal-
vado en breve (esta entrevista
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Políticos del Deporte

se realizó a principios de abril) y estaría
bien poder luchar por algo más. Aunque
lo verdaderamente importante es que
tengamos un equipo en la Primera Divi-
sión un año sí y al otro también.

Hablando del primer equipo de la ciu-

dad, hay mucha gente que demanda una

remodelación del estadio José Zorrilla.

Es cierto que han pasado muchos
años desde su inauguración, en 1982, y
que es un estadio que va camino de los
30 años. Pero ha sabido envejecer y no
se ve tan viejo. Probablemente sea una
idea a plantear.

Hay un proyecto en la ciudad que se

conoce como Valladolid Arena, que

podía desembocar en una remodelación

del José Zorrilla.

A lo mejor no es necesario tirar el
estadio sino retocar aprovechando la
construcción del futuro Arena, un pro-
yecto del siglo XXI que es por el bien de
la ciudad y de la Comunidad Autónoma.

Otra de las apuestas sigue siendo el

deporte escolar.

El fútbol sala es el segundo deporte
de los Juegos Escolares más numeroso
tras el baloncesto. Actualmente radica
en los centros escolares, aunque lo ideal
sería que hubiese una competición úni-
ca, porque la diferenciación entre el
deporte federado y los Juegos Escolares
es un anacronismo.

Cambiando de tema, estamos en una

situación de crisis económica que está

afectando a todos los ámbitos, ¿afectará

también al fútbol?

Espero que afecte en sentido positivo,
es decir, que se racionalice el tema
económico en el mundo del fútbol, no
que pase factura o pierda calidad, sino
que ayude a racionalizar salarios. Que
haya menos Beckhams y más Asenjos y
Pedro Leones.

¿Y a nivel de Ayuntamiento y Conce-

jalía?

Probablemente determinadas inver-
siones no se puedan llevar a cabo, aun-
que espero que no afecte al tema del fút-
bol en este caso. Aunque el ciudadano
sabe entender en qué situación nos
encontramos.

... algo personal

• Nacido en Valladolid en 1975.

• Casado y padre de dos niñas.

• Cursó estudios de Derecho en Va lla -
dolid.

• Presidente de Nuevas Generaciones
del Partido Popular de Valladolid des -
de febrero de 1999 hasta 2004.

• Portavoz del grupo estudiantil Can -
didatura Conjunta, en el Claustro de
la Universidad de Valladolid 97/98.

• Consejero General de la Caja Es pa -
ña de Inversiones, Caja de Ahorros y
Mon te de Piedad, 1999.

• Concejal del Ayto. de Valladolid
des de 2001.
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Bajo la marca Radio Televisión Castilla y León, el
lunes 9 de marzo de 2009 comenzaron las emisio-
nes de esta cadena autonómica (fusión de las ya
extintas Televisión Castilla y León y Canal 4), un
nuevo concepto de televisión en la Comunidad
que dispone de dos canales: La Siete (CYL 7), un
canal con programación autonómica similar para
todo el territorio las 24 horas del día y La Ocho
(CYL 8), especializado en la ver-
tiente provincial que en determi-
nadas franjas horarias incluye
desconexiones territoriales. 

Sin etiquetarla como una Tele-
visión Autonómica, porque serlo,
lo es, pero sin olvidar su apellido
de privada, puede convertirse en
una plataforma de enganche y
conexión para el deporte de Cas-
tilla y León. 

Así recogían la mayoría de los
periódicos de la Comunidad el
nacimiento de la televisión
‘autonómica’, un ente con una cla-
ra apuesta por el deporte desde
su inicio (con retransmisiones en
directo de ciclismo, Vuelta a Casti-
lla y León; y con la Recopa de
Balonmano) y que tiene en el fút-
bol de la región un amplio abani-
co de posibilidades para explotar. Con el fútbol
profesional copado por las grandes plataformas, la
Segunda B y la Tercera esperan una televisión cas-
tellano y leonesa que apueste, como hacen otras,
por su producto. 

Si bien es verdad, que RTVCyL lo tendrá más
difícil por tratarse de capital privado. Altísimos
costes para retransmitir un encuentro en condicio-
nes óptimas, número de espectadores que esas
retransmisiones pueden restar en el taquillaje a los
clubes, audiencias…

Es algo habitual ver encuentros de equipos
andaluces por Canal Sur, de conjuntos madri-
leños por Telemadrid o La Otra; o de aragoneses,
por Aragón Televisión. La Segunda B cada vez
arrastra a más aficionados a los estadios y éstos
demandan una mayor difusión de los partidos de
sus equipos. Además, la Tercera División, en su
grupo VIII; ha subido de nivel y este año, Castilla

y León, cuenta con la presencia
de equipos importantes y muy
representativos. Este fútbol
interesa y mucho. 

CASTILLA Y LEÓN,NAVARRA, LA RIOJA YCANTABRIA SIN TV
Según un estudio publicado

por Expansión  (17/03/09), la
Comunidad Autónoma Vasca
ostenta el título de televisión
autonómica pública más cara
de España, con un coste de 234
euros brutos al año por familia.
En pleno debate nacional sobre
la privatización de los entes
autonómicos, sus pérdidas
millonarias, y la posible adqui-
sición de derechos deportivos
alternativos, no debemos olvi-

dar que Castilla y León junto con Navarra, La Rio-
ja y Cantabria son las únicas Comunidades
Autonómicas sin televisión pública propia.
RTVCyL tiene ante sí la oportunidad de apostar
por el fútbol regional y por sus clubes.

Nuestros clubes caminan en desventaja en sus
Ligas sin esa ayuda pública que el resto de Gobier-
nos Regionales presta a través de las teles autonó-
micas. A sabiendas de que son malos tiempos para
todos, nuestros clubes miran de reojo la nueva tele
autonómica. Veremos. 
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FCyLF

El 9 de marzo de 2009 comenzó
Castilla y León Televisión, una

sociedad privada que emitirá con
licencia única en la Comunidad y que
tiene en el fútbol regional un amplio

abanico de posibilidades

Nace la televisión
‘autonómica’

privada

Nuestros

clubes

caminan en

desventaja

sin esa ayuda

pública de

las teles

autonómicas
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Grupo VIII de
Tercera División, 

pitido final
A simple vista pueden parecer números algo difíciles de digerir, sin
embargo, si ahondan más en el contenido de estas tablas extraerán la
esencia de lo que ha supuesto la temporada 2008/09 de nuestro Grupo VIII
de Tercera División.

Los máximos goleadores, el
portero menos goleado, la

edad media de las plantillas
de nuestros equipos, los más

tarjeteados y expulsados y,
por supuesto, aquellos

futbolistas que más minutos
han jugado en esta

temporada ya finalizada.
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FUTBOLISTAS MÁS GOLEADORES EDAD MINUTOS GOLES CLUB

PABLO INFANTE MUÑOZ 29,19 2602 25 C.D. MIRANDES
PAULINO MARTÍNEZ SORIA 35,79 2576 22 C.F. PALENCIA
GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL 24,32 3010 21 REAL AVILA
ANTONIO RAMIREZ RAMOS 29,92 2972 21 C.D. HURACAN Z
ALBERTO MATO MARGARIDA        25,07 3018 18 ARANDINA C.F.
DAVID TERLEIRA MADRIGAL 19,80 2595 17 C.D. CEBREREÑA 
DAVID BUSTO RIAÑO 29,89 3020 16 ATCO ASTORGA
MANUEL BLANCO FONTAN 32,31 2658 16 BURGOS C.F.
CARLOS GARCIA BECERRA 31,72 2049 16 C.F. PALENCIA
ALBERTO CASTAÑO LUIS 19,58 2634 13 C.F. PALENCIA
EMILIO ANTONIO RECAMAN CARRAC 27,92 2542 13 ATCO BEMBIBRE
ROBERTO IVAN AGUSTIN SUAREZ 30,12 3107 12 C.D. MIRANDES
DAVID VILA SANCHEZ 30,63 2607 12 C.D. HURACAN Z
JOSE MARIA ROLDAN RUIZ 25,35 1865 12 C.D. AGUILAR
JOAQUIN GALEANO ALVAREZ 29,68 1840 11 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
PORFIRIO GARCIA PUENTE 29,14 3230 10 ATCO BEMBIBRE
RAUL MARTINEZ PARRAS 25,19 3034 10 REAL AVILA
JORGE GONZALEZ MENDOZA 24,04 2872 10 C.D. NORMA
CARLOS FERNANDEZ BELLO        25,15 2571 10 ARANDINA C.F.
DANIEL NIETO FARRÁN 28,95 2558 10 C.D. BECERRIL
ROBERTO GANDARA GONZALEZ 19,10 1878 10 U.D. SALAMANCA "B"
AIRTON CABRAL SOUSA 21,52 1744 10 ATCO BEMBIBRE
RUBEN ESPINOSA RUIZ 23,07 1680 10 C.D. MIRANDES
DIEGO FERNANDEZ GARCIA 26,67 1377 10 ATCO BEMBIBRE
DAVID BANDERA VAZQUEZ 20,27 3134 9 C.D. LEONESA "B"
ADRIAN GARCIA DONOSO         24,59 2914 9 ARANDINA C.F.
MARIO MOLINA FERNANDEZ 22,06 2024 9 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
CESAR BRAVO HERRERO 24,13 1898 9 S.D.G. SEGOVIANA
CARLOS QUINTANA HERRERO 21,05 1288 8 REAL AVILA
CARLOS ALONSO LOPEZ 21,10 3067 7 BURGOS C.F.
JULIO A RUIZ HERNANDEZ 26,64 3002 7 C.D. ALMAZAN
ALFONSO ARIAS GARCIA 28,10 2783 7 C.D. HURACAN Z
GERMAN BARREIRO SOLANO 20,15 2766 7 C.D. LEONESA "B"
JUAN CARLOS RUIZ RUIZ 30,16 2500 7 REAL AVILA
SALVADOR GALAN QUINTERO 29,08 2490 7 REAL AVILA
FRANCISCO JAVIER TALLANTE MARTINEZ 26,30 2438 7 ARANDINA C.F.
MIGUEL FERNANDEZ JIMENEZ 25,98 2021 7 BURGOS C.F.
GASTON LEONEL ANTONIAZZI BRON 19,78 2004 7 U.D. SALAMANCA "B"
MARTIN LOPEZ PENACHO 21,31 1873 7 C.D. ALMAZAN
DAVID DE PAULA GALLARDO 25,06 1127 7 C.F. PALENCIA
ENRIC MAURETA OLIVER 24,24 2998 6 BURGOS C.F.
FELIX ALBERTO LOPEZ MORENO 21,35 2940 6 U.D. SALAMANCA "B"
DIEGO PELAEZ PELAEZ 21,21 2846 6 ATCO ASTORGA
DAVID ASENSIO LOPEZ 28,99 2796 6 C.F. PALENCIA
IGNACIO LOBERA RODRIGUEZ 25,02 2751 6 BURGOS C.F.
LUIS DANIEL JARQUE RIVERES 22,27 2711 6 C.D. NUMANCIA "B"
IVAN ALBILLOS DELGADO 22,38 2613 6 C.D. AGUILAR
FERNANDO CABERO ZUBIRIA 25,05 2576 6 C.D. MIRANDES
RUBEN DE LA CRUZ DE LA CALLE 27,95 2544 6 C.D. LA GRANJA
JAVIER DE LA CRUZ GOMEZ 23,98 2541 6 S.D.G. SEGOVIANA
VICTOR MOUCO MONGE 21,90 2300 6 C.D. NUMANCIA "B"
ANTONIO ROMERO MARTIN 26,15 2256 6 U.D. SANTA MARTA
ALVARO LOPEZ ALVAREZ 21,50 1833 6 C.D. HURACAN Z
JORGE BARRERA MARTIN 27,57 1712 6 REAL AVILA
DANIEL PEREZ CORNEJO          23,13 1515 6 ARANDINA C.F.
IVAN HERNANDO JIMENEZ 25,00 1279 6 C.D. AGUILAR
SERGIO SANCHEZ GOMEZ 20,82 3070 5 U.D. SANTA MARTA
MANUEL CALLE GONZALEZ 28,68 3028 5 C.D. LOS GATOS DE ISCAR
YONATAN CASTRO MIRANDA 27,29 3019 5 BURGOS C.F.
HECTOR JIMENO MARTIN 27,88 2901 5 C.D. LA GRANJA
JOAQUIM AGOSTINH DA SILVA RIBEIRO 33,70 2890 5 C.F. PALENCIA
SANTIAGO FERNANDEZ MARTIN 28,13 2817 5 S.D.G. SEGOVIANA
LUIS HERNANDO SANZ 26,75 2778 5 C.D. LA GRANJA
ALBERTO MONTEJO GAÑAN 21,35 2644 5 C.D. NUMANCIA "B"
BORJA BANDERA VAZQUEZ 22,34 2543 5 ATCO ASTORGA
GUSTAVO EZEQUIEL MERINO CEPED 23,63 2487 5 U.D. SANTA MARTA
BERNARDO IVAN YUBERO HERNANDE 29,15 2439 5 C.D. LA GRANJA
ALBERTO MELERO PAREDES 25,34 2424 5 C.D. BECERRIL
CARLOS MARTIN SANCHEZ 24,16 2323 5 U.D. SANTA MARTA
SERGIO GAMIZ CHASCO 31,25 2256 5 C.D. MIRANDES
JOSE FELIX GARRIDO MURO 36,70 1466 5 C.D. MIRANDES
MIGUEL PRIETO GONZALEZ 29,33 1394 5 C.D. CEBREREÑA 
SUNNY OGBEMUDIA OMOREGUE 20,39 1066 5 C.D. NUMANCIA "B"
ARITZ MUJIKA LOPEZ 27,53 836 5 C.D. MIRANDES
RUBEN PEREZ ORTEGA 20,83 779 5 C.D. MIRANDES
PABLO CARMONA CARRIZOSA 21,32 646 5 U.D. SALAMANCA "B"
OSCAR MARTIN GARCIA 21,18 432 5 BURGOS C.F.

1. PABLO 
INFANTE,
MÁXIMO 
GOLEADOR

El Trofeo CHINT al máximo
goleador de Tercera División
que la Federación de Castilla y
León de Fútbol ha implantado
en la presente temporada ya
tiene dueño. Pablo Infante, el
delantero del CD Mirandés, ha
conseguido con sus 25 goles
alzarse con nuestro particular
Trofeo Pichichi. La Federación
de Castilla y León de Fútbol
quiso en su momento con la
creación de este trofeo aplau-
dir el esfuerzo de nuestros fut-
bolistas de 3ª. La Asamblea del
fútbol castellano y leonés pre-
miará a Pablo Infante por su
hazaña con el trofeo corres-
pondiente y mil euros como
premio en metálico.
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2. REBOLLO, 
PORTERO MENOS GOLEADO

El patrocinador CHINT, cuyo nombre acompaña también el trofeo al
portero menos goleado, premiará en este caso al cancerbero Rebollo del
CF Palencia al haberse convertido en el guardameta más eficiente de
nuestra 3ª. 19 goles encajados en 37 encuentros disputados. Al igual que
el máximo goleador, el fútbol castellano y leonés premiará a Rebollo por
alzarse con tan distinguido honor en su primera edición.

3. ÁLEX Y FÉLIX, 
3.420 MINUTOS SOBRE LA HIERBA

No debe resultarnos llamativo que los tres primeros futbolis-
tas con más minutos en sus botas sean porteros. Ya fue así en
los resúmenes de la primera vuelta y continúa la tendencia a
tener máxima confianza en el guardapuerta. Álex y Félix, metas
de Arandina CF y Real Ávila, y habituales porteros de la Selec-
ción Regional de UEFA, alcanzan el máximo en la clasificación
con 3.420 minutos con botas y guantes.

FCyLF

FUTBOLISTAS CON MÁS MINUTOS EDAD MINUTOS GOLES CLUB

ALEJANDRO APARICIO MARTINEZ   29,01 3420 41 ARANDINA C.F.

FELIX MORENO SUAREZ 27,76 3420 35 REAL AVILA

ALEJANDRO REBOLLO CEÑAL 26,37 3330 19 C.F. PALENCIA

RUI-FERNANDO DA GRACIA GOMES 22,99 3329 4 REAL AVILA

PORFIRIO GARCIA PUENTE 29,14 3230 10 ATCO BEMBIBRE

ANDRES GONZALEZ CARDERO 21,23 3225 0 BURGOS C.F.

FERNANDO RODRIGUEZ ORALLO 33,07 3194 0 ATCO BEMBIBRE

PEDRO ANGEL MARTIN GARCIA 26,10 3191 55 U.D. SANTA MARTA

DAMIAN PIANA 26,21 3150 41 C.D. AGUILAR

DAVID MARTIN PEREZ 30,36 3150 2 C.D. ALMAZAN

JAVIER DIEZ FERNANDEZ 30,80 3150 57 ATCO ASTORGA

DIEGO NAVARRO POSTIGO 30,95 3150 1 C.D. LA GRANJA

MARCOS AGUADO DEL OLMO 34,40 3150 59 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

HECTOR LADERO RIVAS 20,03 3150 1 C.D. NUMANCIA "B"

PORTEROS MENOS GOLEADOS EDAD MINUTOS GOLES COEFICIENTE CLUB

ALEJANDRO REBOLLO CEÑAL 26,37 3330 19 0,006 C.F. PALENCIA

MIKEL AURREKOETXEA GOMEZ 27,64 2925 17 0,006 BURGOS C.F.

FELIX MORENO SUAREZ 27,76 3420 35 0,010 REAL AVILA

MANUEL ORDOÑEZ CASTRO 29,10 2926 31 0,011 ATCO BEMBIBRE

ALEJANDRO APARICIO MARTINEZ   29,01 3420 41 0,012 ARANDINA C.F.

DAMIAN PIANA 26,21 3150 41 0,013 C.D. AGUILAR

DAVID FERNANDEZ MENDEZ 22,36 2610 34 0,013 C.D. HURACAN Z

JESUS FERNANDEZ COLLADO 20,95 2700 38 0,014 C.D. NUMANCIA "B"

ROBERTO ORTEGA COFRECES 28,57 2525 38 0,015 C.D. BECERRIL

FRANCISCO SANZ ARENZANA 24,34 2970 50 0,017 C.D. ALMAZAN

PEDRO ANGEL MARTIN GARCIA 26,10 3191 55 0,017 U.D. SANTA MARTA

JAVIER DIEZ FERNANDEZ 30,80 3150 57 0,018 ATCO ASTORGA

MARCOS AGUADO DEL OLMO 34,40 3150 59 0,019 C.D. LOS GATOS DE ISCAR

JONATAN HEREDIA RUIZ 22,64 3104 67 0,022 C.D. NORMA

EL RESTO NO PUNTÚA AL NO LLEGAR A JUGAR LOS 28 PARTIDOS ESTABLECIDOS COMO MINIMO
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4. UN FUTBOLISTA MEDIO 
DE ALGO MÁS DE 27 AÑOS

Nuestro Grupo VIII de Tercera juega con un futbolista de
una edad media algo superior a 27 años. Esa es la cifra que
nos sale si tenemos en cuenta a todos nuestros equipos, si
bien es verdad que los extremos por abajo nos los dan los
filiales mientras que los más veteranos juegan en las filas
de Astorga FC, CD Mirandés y CF Palencia.

5 Y 6
FUTBOLISTAS
MÁS TARJETEADOS

También hemos echado la cuenta de los futbolistas con más amonesta-
ciones y partidos expulsados. Debemos valorar que en esta tabla única-
mente se reflejan las tarjetas mostradas sobre el terreno de juego además
de los partidos expulsados por acumulación de las mismas.   

FUTBOLISTAS EDAD 

UTILIZADOS MEDIA

U.D. SALAMANCA "B" 37 19,69

C.D. NUMANCIA "B" 32 20,15

C.D. LEONESA "B" 31 21,14

U.D. SANTA MARTA 27 22,56

C.D. NORMA 30 23,08

C.D. ALMAZAN 24 23,27

C.D. LA GRANJA 26 24,44

ARANDINA C.F. 22 24,63

REAL AVILA 19 24,78

BURGOS C.F. 23 24,97

C.D. HURACAN Z 20 25,09

C.D. CEBREREÑA 23 25,29

ATCO BEMBIBRE 25 25,45

C.D. AGUILAR 25 25,54

C.D. LOS GATOS DE ISCAR 22 25,63

C.D. BECERRIL 23 25,94

S.D.G. SEGOVIANA 25 26,03

C.F. PALENCIA 23 27,21

C.D. MIRANDES 24 27,48

ATCO ASTORGA 22 28,03

CLUB

FUTBOLISTAS CON MÁS TARJETAS EDAD MINUTOS AMONESTACIONES EXPULSADOS CLUB

FRANCISCO RAMSES GIL TORDESIL 32,92 2218 18 5 S.D.G. SEGOVIANA

GUILLERMO DANIEL AQUINO ABERGO 24,18 2801 18 5 C.D. NORMA

ANDONI ANDRES BORBOLLA 22,33 1982 17 3 ATCO BEMBIBRE

CARLOS MARTIN SANCHEZ 24,16 2323 17 5 U.D. SANTA MARTA

GONZALO SAN MARTIN VAZQUEZ 25,15 2609 17 3 C.D. AGUILAR

PABLO PEREIRA LLAMAZARES 20,03 2120 17 6 C.D. LEONESA "B"

ALVAR GONZALO HERRERO PECKER  23,72 2892 16 2 ARANDINA C.F.

ISRAEL GONZALEZ ARAGON 24,01 1827 16 4 C.D. BECERRIL

JAVIER TOME BENITEZ 25,18 2997 16 3 C.D. AGUILAR

MARIO MARTINEZ VISA 21,12 2767 16 3 C.D. LEONESA "B"

JAVIER RODRIGO VIDAL LOPEZ 21,17 2480 15 2 U.D. SANTA MARTA

JOSE ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ 21,60 2921 15 3 C.D. CEBREREÑA 

JOSE MANUEL DE LA FUENTE GARCIA 24,85 2977 15 3 REAL AVILA

GONZALO GALAN RESINA 28,87 1839 14 2 REAL AVILA

GUILLERMO JOSE ALMERIA IRUELA 21,93 2697 14 2 C.D. NUMANCIA "B"

JESUS IBAN ARIAS 23,17 2791 14 2 C.D. LEONESA "B"

JOSE LUIS MERINO GUTIERREZ 24,22 2810 14 3 C.D. HURACAN Z

JOSE LUIS ROBLES ANEL 29,99 2901 14 3 S.D.G. SEGOVIANA

JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 29,83 2567 14 4 C.D. CEBREREÑA 

RODRIGO CARNICERO HUNGRIA 22,53 1634 14 2 C.D. NUMANCIA "B"

YONATAN CASTRO MIRANDA 27,29 3019 14 1 BURGOS C.F.

FUTBOLISTAS MÁS VECES EXPULSADOS EDAD MINUTOS AMARILLAS EXPULSADOS CLUB

FERNANDO VIVAR BILBAO 31,27 2476 12 6 C.D. AGUILAR

PABLO PEREIRA LLAMAZARES 20,03 2120 17 6 C.D. LEONESA "B"

GUILLERMO DANIEL AQUINO ABERGO 24,18 2801 18 5 C.D. NORMA

CARLOS MARTIN SANCHEZ 24,16 2323 17 5 U.D. SANTA MARTA

FRANCISCO RAMSES GIL TORDESIL 32,92 2218 18 5 S.D.G. SEGOVIANA

JOSE MARIA GONZALEZ ROBLEDO 29,15 2829 13 5 S.D.G. SEGOVIANA

ISRAEL GONZALEZ ARAGON 24,01 1827 16 4 C.D. BECERRIL

SERGIO RUEDA MONJE 24,66 2164 9 4 ATCO BEMBIBRE

JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 29,83 2567 14 4 C.D. CEBREREÑA 

FACUNDO FIGUEROA MOLEDO 24,55 2193 10 4 C.D. NORMA

JOSE SANCHEZ JIMENEZ 28,85 2447 13 4 U.D. SANTA MARTA
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Los números de los Campeones 

Palencia, Mirandés, Burgos y Ávila han copado,
no sin esfuerzo, los cuatro primeros puestos de la tabla,
en el momento justo y en la jornada apropiada. Mirandés
y Palencia alinean entre sus filas al máximo goleador,
Pablo, y portero menos goleado, Rebollo, de la tempora-
da. El cancerbero del Burgos, Aurreko, no se queda atrás
al haber encajado tan sólo 17 goles en 33 partidos bajo
los palos. Además el guardián de la puerta del Ávila es
uno de los futbolistas con más minutos disputados, su
primer portero, Félix. Unos números que hablan por sí
solos y que les han dado derecho a soñar…

FUTBOLISTAS ALINEADOS EDAD MINUTOS GOLES AMONESTACIONES EXPULSIONES

ALEJANDRO REBOLLO CEÑAL 26,37 3330 19 0 0
DIEGO PASTOR DIEZ 21,34 90 3 1 0
PAULINO MARTÍNEZ SORIA 35,79 2576 22 5 1
JOAQUIM AGOSTINH DA SILVA RIBEIRO 33,70 2890 5 8 1
BENJAMÍN ZARANDONA ESONO 33,24 297 0 3 0
ALBERTO SERRANO FERNANDEZ 32,90 2951 2 10 2
AITOR BLANCO ALDEANO 32,26 2697 2 10 3
CARLOS GARCIA BECERRA 31,72 2049 16 6 1
JOSE JORGE SAAVEDRA MUÑOZ 31,28 1763 2 3 0
LUIS CUENCA FERNANDEZ 30,49 2406 0 6 1
DAVID ASENSIO LOPEZ 28,99 2796 6 5 1
DANIEL NIETO FARRAN 28,95 39 0 0 0
FERNANDO LOPEZ ALVAREZ 28,32 1031 1 12 3
IVAN PELAYO ALEJOS 27,81 2696 1 7 1
GORKA MARTINEZ ISIDORO 27,29 2493 4 10 3
ALBERTO FELIPE MINGUEZ 27,10 569 2 3 0
DAVID DURANTEZ HERRERO 26,84 1927 0 7 1
DAVID DE PAULA GALLARDO 25,06 1127 7 4 1
VICTOR LOMA TRECEÑO 20,89 466 0 0 0
GUILLERMO GONZALEZ ESTEBANEZ 20,59 640 1 1 0
ALBERTO CASTAÑO LUIS 19,58 2634 13 6 1
CHARLES AISU NYAGWEGWE 17,72 114 0 1 0
MFWIMI MASANGUKA MWAMAKAFU 17,65 0 0 0 0

SUB23

Porteros

C.F. PALENCIA

FUTBOLISTAS ALINEADOS EDAD MINUTOS GOLES AMONESTACIONES EXPULSIONES

GUSTAVO IVAN TRIVIÑO CABELLO 37,25 2367 14 3 0

IKER FERNANDEZ MUÑOZ 26,32 1053 10 1 0

DIEGO GARCIA AVELLANEDA 23,24 0 0 0 0

JOSE FELIX GARRIDO MURO 36,70 1466 5 5 1

IÑIGO MARIN LOMBILLO 33,25 2256 1 10 1

SERGIO GAMIZ CHASCO 31,25 2256 5 13 2

ALVARO NUÑEZ LOPEZ 30,91 2266 0 10 1

MANUEL CANDELAS GARCIA LEON 30,70 730 2 7 2

RODRIGO MATEOS DIEZ 30,45 2923 0 10 2

ROBERTO IVAN AGUSTIN SUAREZ 30,12 3107 12 13 2

JON GUEVARA MARTINEZ 30,03 2038 1 9 2

PABLO INFANTE MUÑOZ 29,19 2602 25 7 0

RUBEN LOPEZ TATO 28,53 2721 4 5 1

ARITZ MUJIKA LOPEZ 27,53 836 5 2 0

JESUS SANCHEZ CABALLERO 25,95 817 2 3 0

XABIER EIZAGUIRRE AIZPURUA 25,33 1039 1 4 2

FERNANDO CABERO ZUBIRIA 25,05 2576 6 12 3

DIEGO HERRERO ALVAREZ 24,87 145 0 1 0

DANIEL PALACIOS LUMBRERAS 23,20 2005 2 9 3

RUBEN ESPINOSA RUIZ 23,07 1680 10 5 1

DANIEL VAZQUEZ ROBLES 22,35 0 0 0 0

AITOR CALVO BAUTISTA 22,19 110 0 1 0

MIKEL IRIBAS ALIENDE 21,12 1710 2 9 1
RUBEN PEREZ ORTEGA 20,83 779 5 1 0

SUB23

Porteros

CD MIRANDÉS
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Tiempo de Viajar, s.l.

• Grupos deportivos RFEF (descuentos especiales):

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

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

• Billetes de avión, hoteles, autobuses…

• Empresas y vacaciones individuales

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

e-mail: pedro@tiempodeviajar.com

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

FUTBOLISTAS ALINEADOS EDAD MINUTOS GOLES AMONESTACIONES EXPULSIONES

MIKEL AURREKOETXEA GOMEZ 27,64 2925 17 5 1

IKER ALCONERO SAINZ 20,41 495 1 0 0

JOSE IGNACIO BOLLAIN OCHOA 34,64 553 1 2 0

JOSE ANGEL RODRIGUEZ DE LA PEÑA 34,31 1938 1 4 1

FERNANDO COLINA CRUZ 32,93 3131 4 10 2

MANUEL BLANCO FONTAN 32,31 2658 16 6 1

DAVID GONZALEZ ALONSO 29,66 915 1 1 0

YONATAN CASTRO MIRANDA 27,29 3019 5 14 1

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RIPODAS 27,05 1388 2 5 1

MIGUEL FERNANDEZ JIMENEZ 25,98 2021 7 5 1

IGNACIO LOBERA RODRIGUEZ 25,02 2751 6 2 0

ENRIC MAURETA OLIVER 24,24 2998 6 11 2

JAIME DE SIMON GONZALEZ 23,87 924 2 5 2

DIEGO SEDANO ALONSO 22,95 512 1 3 0

JAIME SANTAMARIA GARMILLA 21,38 690 0 1 0

ANDRES GONZALEZ CARDERO 21,23 3225 0 5 1

RODRIGO FUENTES MANRIQUE 21,21 328 0 2 0

OSCAR MARTIN GARCIA 21,18 432 5 1 0

CARLOS ALONSO LOPEZ 21,10 3067 7 5 1

JACOBO TRIGO PEREZ 20,69 2268 4 4 1

BORJA PLAZA REDONDO 20,67 1255 1 2 0

GABRIEL ORTEGA BLANCO 19,34 10 0 0 0

JORGE SAIZ GALLO 19,10 1 0 0 0

SUB23

Porteros

BURGOS C.F.

FUTBOLISTAS ALINEADOS EDAD MINUTOS GOLES AMONESTACIONES EXPULSIONES

FELIX MORENO SUAREZ 27,76 3420 35 4 0

DAVID GONZALEZ GOMEZ 20,94 0 0 0 0

JAIME DOMINGUEZ ALONSO 30,79 2755 2 13 3

JUAN CARLOS RUIZ RUIZ 30,16 2500 7 5 0

ROBERTO HERRAEZ MARTIN 29,12 1305 0 7 1

SALVADOR GALAN QUINTERO 29,08 2490 7 10 2

GONZALO GALAN RESINA 28,87 1839 1 14 2

JORGE BARRERA MARTIN 27,57 1712 6 5 0

RAUL MARTINEZ PARRAS 25,19 3034 10 9 2

JOSE MANUEL DE LA FUENTE GARCIA 24,85 2977 0 15 3

GUSTAVO TERLEIRA MADRIGAL 24,32 3010 21 4 0

JOSE MARIA SANCHEZ MONTERO 23,48 2260 1 8 2

RUIFERNANDO DA GRACIA GOMES 22,99 3329 4 7 1

RODRIGO MARTIN MONTES 22,30 705 2 1 0

CASTOR INIESTA SAAVEDRA 21,79 498 2 3 0

CARLOS QUINTANA HERRERO 21,05 1288 8 0 0

JAVIER LOPEZ LOZANO 20,94 1330 2 2 0

CARMELO GARCIA BUENO 20,19 2434 2 7 2

AARON AGUADO RODRIGUEZ 19,38 620 1 3 0

SUB23

Porteros

REAL AVILA C.F.
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con eco nacional
Como espigas al sol. 

Últimamente asistimos

a un sinfín de

convocatorias en las

cuales, muchos de los

nombres que salen nos

resultan familiares.

Los seleccionadores

nacionales requieren a

nuestros jóvenes.

El Real Valladolid CF SAD tiene ya una dilatada experiencia y
es que tres de sus futbolistas nacidos en Castilla y León forman
parte de las listas nacionales como es el caso de Carlos Láza-
ro, centrocampista del Real Valladolid B que juega con la Selec-
ción Nacional Sub19. Entre sus encuentros más recientes des-

taca el España-Inglaterra que disputó el 10 de febrero en el

Dean Court Stadium de Bournemouth, el Torneo Internacional

Sub19 de Irlanda y, un poco más alejado en el tiempo el VII

Campeonato de Europa Sub19 celebrado en 2008. 

Víctor Mongil, integrante de la Selección Regional, es com-

pañero de club y también uno de los seleccionados nacionales,

en este caso con la Sub17 con la que ha completado dos entre-

namientos durante los pasados meses de enero y febrero.  No

hay que olvidarse del portero del primer equipo del Real Valla-

dolid, Sergio Asenjo, con el que cuenta la Selección Sub21 en

citas tan importantes como el Portugal-España disputado el

pasado mes de noviembre, la fase intermedia de clasificación

del Europeo Sub21 o el más reciente España-Suecia del pasa-

do 31 de marzo en Orihuela en el que Asenjo reapareció.

Cantera 

FCyLF
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La cantera femenina también tiene

representación en las Selecciones

nacionales, la burebana Sonia Vesga
debutó con “la roja” el pasado 2008 y

Sandra Sánchez Riquelme, futbo-

lista zamorana que juega en el CD

Amigos del Duero también forma par-

te del conjunto de la Sub17 con la que

disputó el minitorneo clasificatorio

para el Europeo el pasado mes de

noviembre. La centrocampista valliso-

letana Lorena de Castro y la zamo-

rana Cristina de Ana han sido llama-

das recientemente a las filas de la

Selección Sub16. Laura Fernández
Borge se ha hecho también con su

espacio con la Nacional.

En cuanto al fútbol sala, la estrella

del Caja Segovia, Ángel Velasco
“Lin”, desempeña un meritorio papel

en la Selección Nacional de Fútbol

Sala bajo las órdenes del selecciona-

dor Venancio López. Durante el mes

de marzo participó en los encuentros

amistosos frente la Selección de Por-

tugal celebrados en las ciudades de

Soria y Segovia en los cuales

encontró su sitio.

En cuanto a fútbol sala femenino,

Eva Rodríguez ha guardado la por-

tería de la Selección Nacional en los

encuentros amistosos frente a Holan-

da. En el reducido grupo de futbolis-

tas también se encontraba Patricia
Chamorro, jugadora salmantina del

Navalcarnero FS.

Además existe otro amplio número

de futbolistas de Castilla y León que

han participado en entrenamientos

con la Selección Nacional como Este-
ban Griñón, Enrique González
“Quique”, Sergio García de la Igle-
sia, Nacho Pérez, todos ellos del

Real Valladolid CF SAD, o el futbolista

de la UD Salamanca, Antonio Amaro
Mendo. Muchos de ellos han pasado

o juegan en la actualidad con la cami-

seta de la Selección Regional. Sin

duda, un estímulo más para el Centro

de Tecnificación y sus formadores.

Un peldaño más arriba nos encon-

tramos a Mata, centrocampista del

Valencia CF.  Del Bosque hizo debutar

a Juan Manuel Mata García, burgalés

de nacimiento y asturiano futbolística-

mente hablando, en el Santiago Ber-

nabéu frente a Turquía el pasado 28 de

marzo.
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Valladolid y Salamanca

son dos de las 19 aspi-

rantes españolas a ser

sedes del Mundial

2018/2022, tal y como

anunció la Real Federa-

ción Española de Fútbol

(RFEF) el pasado 27 de

abril. Representantes de

ambas ciudades y los

clubes de éstas, así co -

mo de la Federación de

Castilla y León, se reu-

nieron el 14 de mayo

con miembros de la

Real Federación Espa -

ñola, pa ra atender los

porqués de la candida-

tura conjunta con Portu-

gal, los pasos dados

hasta le fecha y el calen-

dario establecido por

FIFA hasta la decisión fi -

nal en diciembre de

2010.
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aspirantes 
a sedes mundialistas

2018/2022

Valladolid y
Salamanca

Valladolid y
Salamanca
son dos de

las 19
aspirantes

españolas a
ser sedes del

Mundial
2018/2022,
tal y como
anunció la

Real
Federación

Española de
Fútbol (RFEF)
el pasado 27

de abril.

"Calendario en el camino
mundialista...

15 DE SEPTIEMBRE.
Entrega de documentación de infraestructura de ciudades y
estadios.

30 DE NOVIEMBRE. 
La Real Federación Española de Fútbol descarta a quienes no
cumplan los requisitos. FIFA será quien decida finalmente.

El Helmántico albergó su último partido internacional con un España-China
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En la reunión, que fue exclusivamente técnica, se

informó y se entregó documentación sobre las

necesidades que determina FIFA para las sedes,

los estadios, lugares de entrenamiento, infraes-

tructura hotelera, de transportes, etc. y se insistió

en la necesidad de cumplir el calendario de FIFA.

Ambas sedes cuentan con el apoyo de los Ayunta-

mientos de las dos capitales y con el respaldo de la

Federación de Castilla y León de Fútbol, de la Jun-

ta y de los principales clubes de las ciudades. 

El Estadio José Zorrilla vallisoletano ya fue sede

del único Mundial de Fútbol que se ha celebrado

en España, en 1982. Fue el único que se inauguró

aquel año para ser sede del Mundial de España y

en él se disputaron los encuentros Checoslova-

quia-Kuwait (1-1), Francia-Kuwait (4-1) y Francia-

Checoslovaquia (1-1). El Estadio El Helmántico

salmantino quiere hacer de nexo o lazo de unión

entre los dos países, debido a su estratégica loca-

lización.

Ambos estadios, de ser seleccionados por la Real

Federación Española de Fútbol (el 30 de noviembre

tomará una decisión sobre los 8 elegidos, más 1 de

reserva; Portugal incluirá 4 sedes más) deberían

sufrir remodelaciones: ampliación de su aforo,

estructuras, servicios… todo para ello para acondi-

cionarlo a las posteriores exigencias de FIFA.

Las otras candidatas a ser sedes de ambos Mun-

diales son La Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao,

Elche, Gijón, Gerona, Madrid, Málaga, Murcia,

Oviedo, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valen-

cia, Vigo y Zaragoza.

FCyLF

Zorrilla en el España-Costa de Marfil
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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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Certificación ambiental 
La FCyLF desea obtener para 2010 la certificación
ambiental ISO14001 que le acredite como óptima ges-
tora en consumo energético, residuos, reciclaje y
contaminación. El departamento de Calidad ya se ha
puesto a trabajar para conseguir el segundo certifi-
cado de calidad para nuestra Federación deportiva.

Día de convivencia para la
Delegación burgalesa
Los miembros de la delegación de la FCyLF en Burgos
compartieron una jornada en las minas de Mangane-
so de Puras de Villafranca, las únicas reales que pue-
den visitarse en nuestro país. El alcalde de Belorado,
Luis Jorge del Barco, condujo con maestría el en -
cuentro que resultó muy atractivo para la familia del
fútbol burgalés.

La Copa como en casa
León, Salamanca y Zamora disfrutaron de hospedar
por unos días la Copa de Europa de Selecciones
Nacionales. El trofeo de la Eurocopa se paseó por
estas tres provincias completando así un viaje que sin
duda ha provocado enorme expectación entre los
castellanos y leoneses.

Adiós a Rafa Tejerina
Rafael Tejerina Alonso falleció el pasado 24 de mayo
víctima de un paro cardiaco. El presidente del CD
Huracán Z se fue sin avisar y dejando tras de sí un
profundo pesar no sólo en el fútbol provincial sino en
toda la Comunidad. Rafa Tejerina llevaba casi una
década apostando por el optimismo y las ganas de
hacerlo bien como presidente y alma del CD
Huracán Z. Todo el fútbol castellano y leonés lamen-
ta con consternación su irreparable pérdida. Des-
canse en paz.

Renovación de convenio con
Caja España
La firma que estamparon hace escasas fechas el
delegado territorial de Caja España en Valladolid y el
presidente de nuestra Federación refleja un compro-
miso de continuidad en la apuesta de esta entidad
por el fútbol castellano y leonés. Caja España y su
Obra Social prolongarán su deseo de contribución a
nuestro fútbol.

Despedida de Montse Gómez
El encuentro internacional entre las Selecciones
Nacionales de España y Portugal en Soria sirvió
para rendir un pequeño homenaje a Montserrat
Gómez Alonso, cronometradora de fútbol sala del
colegio leonés. Montse colabora con el Comité de
Árbitros desde la temporada 1990/91 y tras todos
estos años dijo un hasta luego que agradecemos
desde En Equipo.

Canal de TV en Internet
La Federación de Castilla y León de Fútbol ha incluido
un nuevo contenido audiovisual en su web oficial. Ya
se puede disfrutar de una videoteca con los resúme-
nes de temporadas pasadas y partidos oficiales de
nuestras Selecciones Autonómicas. El portal Youtube
alberga el nuevo Canal de televisión de la FCyLF, visi-
tado ya por miles de internautas.

Chevrolet con el fútbol 
Chevrolet, patrocinador oficial de la Real Federación
Española de Fútbol, participó de la II fase del Campe-
onato de España Infantil y Juvenil celebrado en
Palencia. Aguirsa, concesionario palentino de la mar-
ca del automóvil oficial de nuestra Selección Nacio-
nal cedió uno de sus vehículos para la movilidad de
los técnicos nacionales durante los días de la compe-
tición.N
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La Gimnástica Segoviana está enferma. Está en

peligro. Como tantos y tantos equipos de nuestro fút-

bol sufre la crisis, la mala gestión de sus dirigentes,

por no decirlo, y el escaso apoyo de las instituciones.

En fin, que entre todos la mataron y ella sola se

murió.

Segovia apenas ha militado una temporada en

Segunda B en más de 30 año y se demostró que

tampoco es una categoría que enloquezca a la afi-

ción. Fue un paso efímero y el esfuerzo de tantísi-

mos años quizás no mereció la pena. Al final uno

debe darse cuenta de sus limitaciones. Si en Tercera División acuden

quinientos o seiscientos espectadores y no hay mucho más apoyo, a lo

mejor, por desgracia ese es el tope de la Segoviana. 

Recuerdo mucho mis años siguiendo en el campo de La Albuera a

los blaugrana, primero en el grupo VII, en Madrid, contra los equipos

madrileños, el Parla, el Getafe, el Madrileño, el Madrid C o el Con-

quense. Luego, como debía ser volvimos a Castilla y León y siempre

en la vanguardia del grupo VIII. Desde hace años siempre ha logrado

un puesto entre los cuatro primeros con derecho a la liguilla de ascen-

so, pero a un precio caro: fichajes de fuera, fichas que se prometen y

no se pagan y deudas que van creciendo y que provocan situaciones

como las actuales. Déficit importante y peligro de desaparición.

Son muchísimos años de historia, recuerdo los campos de el antiguo

Peñascal y cuando la base de la Segoviana la formaban jugadores de

Segovia como mi suegro Mariano Gutiérrez , toda una institución en el

fútbol de la ciudad, los Callejo, Pilin y tantísimos más que hicieron gran-

de el club de su tierra.

A la ciudad me atrevería a pedirle un pequeño esfuerzo, a las institu-

ciones más esfuerzo, a los dirigentes, más diligencia. Salvemos a la Sego-

viana. Situémosla donde debe. Prefiero un equipo gimnástico con

mayoría Segoviana luchando en la zona media, que un equipo con fichas

más altas flirteando en zonas de ascenso casi imposible o poco rentable.

En estos tiempos que corren es mucho más importante sentirse iden-

tificado con tu equipo que presumir de lo que no eres. Hagamos un

esfuerzo, segovianemos a la gimnástica y por favor, salvemos al club.

HAGAMOS

UN ESFUERZO

Y

SEGOVIANEMOS

A LA

GIMNÁSTICA

Punto y seguido

REQUIÉM  
por la Gimnástica

Segoviana
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ALFREDO MARTÍNEZ,

Segoviano de nacimiento 

Jefe de Deportes Onda Cero Cataluña

Narrador inconfundible de los partidos del FC Barcelona y de la Selección Nacional 
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