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ed i t o r i a l

La Federación de Castilla y León de Fútbol recibió hace dos
temporadas la facultad de expedir títulos oficiales como técnico
deportivo de fútbol y fútbol sala por parte del Gobierno Regional.
Si nos ceñimos a lo que la Junta de Castilla y León permite,
nuestra Federación sólo está autorizada a impartir esas clases
para la obtención de los mencionados títulos en su sede cen-
tral de Arroyo de la Encomienda. Según los técnicos de la con-
sejería de Educación, la sede social regional es la única infraes-
tructura que reúne las condiciones académicas y administrati-
vas pertinentes. Pues bien, este detalle en la práctica quiere
decir, que todos los alumnos que quieran obtener estos títulos,
sean de cualquier punto geográfico de la Comunidad, deberían
trasladarse (casi diariamente) a Arroyo de la Encomienda para
recibir las clases oportunas. Cuestión ésta del todo inviable para
cualquier persona interesada que proceda, por ejemplo, de
Soria o Ponferrada.

Pues bien, a día de hoy, el Centro de Formación de la FCyLF
carece de alumnos por la mencionada cuestión, ya que, en la
práctica tan sólo alumnos de la provincia de Valladolid y de
una o dos próximas podrían realizar tal esfuerzo para asistir a
las clases. 

La petición que desde la Federación de Castilla y León de Fútbol
se ha realizado a la consejería de Educación no es otra que ser-
virnos de nuestras delegaciones provinciales para impartir dichos
cursos de técnicos deportivos y de esta manera dar servicio a la
Comunidad de norte a sur y de este a oeste. Según los técnicos
de la consejería, las delegaciones no podrían albergar dichos
cursos puesto que los requerimientos son muchos y muy exi-
gentes en cuanto a espacios deportivos y académicos. La única
solución que resta a esta Federación no es otra que convenir
con otras entidades públicas (con centros privados sería prácti-
camente insoportable económicamente hablando) para alquilar

sus instalaciones. ¿No es así Sr. Consejero? ¿Para qué enton-
ces el centro privado homologado?

Pues bien, en la práctica, a día de hoy, no existe centro de for-
mación alguno que expida títulos oficiales de técnicos deportivo
en fútbol y fútbol sala en toda la Comunidad para alumnos exter-
nos a la provincia de Valladolid y sus proximidades. La Federación
continúa impartiendo sus cursos para entrenadores sólo con vali-
dez deportiva y no académica que es a lo que desde el Consejo
Superior de Deportes se tiende y debe tenderse. 

Sin embargo, hay ciertas Comunidad Autónomas, Cataluña por
ejemplo, en las que ya se imparten títulos de técnicos deporti-
vos (para todas las especialidades) oficiales con validez acadé-
mica única y exclusivamente. Es decir, que cuando dentro de
un tiempo no muy lejano el Consejo Superior de Deportes deci-
da que en los centros deportivos, en las Federaciones, en los
centros académicos… sea obligatorio trabajar con uno de estos
títulos bajo el brazo… ¿qué harán los castellano y leoneses?
¿tendrán que venir a trabajar a nuestra Comunidad técnicos
deportivos de otros lugares porque a los nuestros no se les ha
ofrecido la oportunidad del título oficial?

Sin duda, los títulos de técnicos deportivos poseen un régimen
especial que debe tratarse y medirse con cuidado por parte de
todos. Si tienen que tener valor académico que lo tengan, desde
luego, pero no debemos olvidar cual es el fin de cualquier joven
que desea ser entrenador: entrenar. Por lo tanto, quienes dese-
amos instruir y formar como es debido a estos futuros profeso-
res, dejen que lo hagamos de la mejor manera que sabemos y
sin que eso constituya una carga económica tal que se convier-
ta en insoportable para los futuros alumnos, y, por supuesto, de
la misma manera para todos para que así mañana todos tenga-
mos las mismas posibilidades y la misma formación. 

¿Es Castilla y León una
Comunidad de segunda en la

formación deportiva?

delpresidentefcylf
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Real Valladolid CF y 
UD Salamanca, a la final

I copa dedecastillayleón

Arandina y Palencia, dignos semifinalistas

A la primera edición de la Copa Castilla y León sólo le falta
campeón. Real Valladolid y Unión Deportiva Salamanca, unión
y pucela, disputarán la final en fecha próxima. Tras jugarse 17
encuentros entre la fase de grupos y las semifinales, en su
mayoría en periodo de pretemporada, el balance se contem-
pla positivo si tenemos en cuenta la rentabilidad deportiva que
muchos de nuestros equipos han extraído de la competición

así como la previsible final atractiva de la que dará buena
cuenta la televisión autonómica. 

Sin embargo, el corto seguimiento, las goleadas excesivas o
una escasa rentabilidad económica son las notas menos pro-
vechosas de este primer intento de organizar un torneo oficial
en beneficio de los Clubes de Castilla y León. 

Capitanes de Arandina y Salamanca con el trío arbitral de semifinales



los resultados
FASE DE GRUPOS

Grupo A

Vilches (Félix Campos 45´), Israel (Jaime 60´), Marcos
Guerrero, Manu Arias, Robert (Aarón 79’), Edu Roldán,
Hugo (Senel 31´) Goffin, Yago (Rubén Fonte 60´), Iker,
Masini. 

Goyo, Víctor Pereira, Juli Ferrer, Iturralde, Silvano,
Mangas (Alfonso 45’), Herra (Oscar Martín 16´) Leroy
(Del Prado 45’), Piojo (Juanfer 46´), Robert, Neftalí 

� Goles: 0-1 Piojo (36’) // 1-1 Iker Alegre 44’ Penalti

1-2 Óscar Martín 54’ // 1-3 Juanfer 91’

� Árbitros: Sr. Vaquero Girón. Asistentes: Sr. Iglesias
Gil y Sr. Juan Bustos.

� Amonestaciones: 
- Rubén Fonte, Manuel Arias del Zamora CF 

- Mangas, Víctor Pereira, Neftaflí e Iturralde del CD
Guijuelo. 

� Expulsiones: Goffin del Zamora CF (86’).
� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Zamora CF 6 – CD Guijuelo 7

Zamora CF 1 – CD Guijuelo 3
4 de agosto de 2009 Estadio Ruta de la Plata

� Zamora �

� CD Guijuelo �

� Otros datos del partido �

Vilches, Israel (Saúl 61´), Marcos Guerrero, Manu Arias,
David Ferreiro, Rubén Font (Aarón 82´), Iker (Jaime 55´), Edu
Roldán, Curro, Robert y Yago (Masini 45´).

Biel Ribas, Raúl Gañán, Goikoetxea, David Lombán
(Hugo Leal 45´), Zamora, Endika, Laionel (Álvaro 45´),
Sevilla (Gorka Azkorra 65´), Akinsola (Paulo Sergio 56´),
Perico (Edile 69´) y Cohen.

� Goles: 0-1 Akinsola 40’ // 0-2 Gorka 82’

� Árbitros: Sr. Alberca García. Asistentes: Sr. Gómez
Esteban y Sr. Salvador Manrique. 

� Amonestaciones: 
- Roldán del Zamora CF 

- Raúl Gañán de la UD Salamanca 

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Zamora CF 4 – UD Salamanca 5

Zamora CF 0 – UD Salamanca SAD 2
10 de agosto de 2009 Estadio Ruta de la Plata

� Zamora CF �

� UD Salamanca �

� Otros datos del partido �
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Montero (Goyo 45’), Pereira, Juli, Iturralde, Silvano, Mangas
(Txoperena 45’), Del Prado, Leroy, Piojo (Juanfer 45’),
Robert (Adrián Torre 45’) y Neftalí (José Rodríguez 45’).

Bernabé, Zamora , Sito Castro (Edile 45’), Lombán
(Laionel 45’), Murillo (Hugo Leal 45’), Álvaro (Endika
45’), Gorka (Cohen 45’), Salva Sevilla, Paulo Sergio,
Kike y Chopi.

� Goles: 0-1 Chopo 26’ // 0-2 Salva Sevilla 34’ 

1-2 Juaner 48’ // 2-2 Juanfer 56’ // 2-3 Hugo Leal 77’

� Árbitros: Sr. Rodríguez Cayetano. Asistentes: Sr.
Muriel Isidro y Sr. González Hernández

� Amonestaciones: 
- Juli, Iturralde por el CD Guijuelo

- Endika de la UD Salamanca.

� Expulsiones: Goyo del CD Guijuelo (89’), Laionel de
la UD Salamanca (89’)  
� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
CD Guijuelo 3 – UD Salamanca SAD 5

CD Guijuelo 2 – UD Salamanca SAD 3
13 de agosto de 2009 Estadio municipal de Guijuelo

� CD Guijuelo �

� UD Salamanca SAD �

� Otros datos del partido �

Aurreko (Gorrachategui 45’), Andrés, Eric (Maureta 45’),
Adrián (Colina 45’), Jonathan, Ripodas, Gabri, Cristian
(Zamora 45’), Óscar (Rubén 45’), Escudero (Lezaún 45’) y
David (Núñez 45’)

Iván Gómez (Iker 45’), Garmendia (Albendea 45’), Rodri
(Cabero 45’), Raúl García (Álvaro 45’), De la Plata
(Herrero 63’), Tato (Alberto Pérez 46’), Gámiz (Martín
Tártara 8’), Iván Agustín, Pablo (Toledo 45’), Candelas
(Álex García 75’) y Haritz (Rodellar 46’).

� Goles: 1 – 0 Escudero 28’

� Árbitros: Sr. Díez Cano. Asistentes: Sr. Domingo
Alonso y Sr. Sáinz Delgado

� Amonestaciones: 
- Lezaún del Burgos CF

- Tártara, Álvaro y Rodellas del CD Mirandés.

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Burgos CF 6 – CD Mirandés 7

Burgos CF 1 – CD Mirandés 0
1 de agosto de 2009. Estadio municipal El Plantío

� Burgos CF �

� CD Mirandés �

� Otros datos del partido �

Javi, Bastida, Herrero, Jordan, Gabri, Marcos Conejero,
Aarón, Alejandro, Gustavo, Arce y David Alonso. Jugaron
en la segunda parte: Mena, David Marcos, Yuste, Saúl,
Francis, Xabi, Adri, Ruano, Alberto, Ayrton y Jesús.

Omar, Óscar, Tabares, Lozano, Eric, Miguel, Cristian,
Taja, Juan Pablo, Escudero y Álvaro. Jugaron en la
segunda parte: Fran, Rodrigo, Bustillo, Rubén, Barto,
Dani Burgos, Avendaño, Amayuelas, Jorge, Sevilla,
Martínez y Raúl.

� Goles: 1-0 Alejandro 5’ // 2-0 Gustavo 9’ 
3-0 Marcos 16’ // 4-0 Gustavo 27’ // 5-0 Arce 35’

6-0 Bastida 44’ // 7-0 Ayrton 70’ // 8-0 Ayrton 75’

9-0 Saúl 82’

� Árbitros: Sr. Pérez Martín. Asistentes: Sr. Díez
Mazuela y Sr. Mecenneyes Fernández

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Arandina CF 3 – Burgos CF 2

Arandina CF 9 – Burgos CF 0
4 de agosto de 2009 Estadio El Montecillo

� Arandina CF �

� Burgos CF �

� Otros datos del partido �

Álex, Ruano, Alberto, Mena, Gabri, David Marcos, Ramón,
Alejandro, Gustavo, Arce y Adri. También jugaron: Yuste,
Marcos, Aylón, Xabi, Bastida, Francis Herrero, Saúl y
Jordán.

Lafuente, Flaño, Alex, Nagore, Mario, Palacios, Iago
Junior, Álvaro, Nano, Pavón e Íñigo. También jugaron
Dimas, Moreno, Del Pino, Eduardo, Felipe, Garmendia,
Jayo, Roberto y Bruno

� Árbitros: Sr. Martínez Ramos. 
Asistentes: Sr. Espinosa Oca y Sr. Jáuregui Marcos

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Arandina CF 4 – CD Numancia 3

Arandina CF 0 – CD Numancia de Soria SAD 0
1 de agosto de 2009 Estadio El Montecillo 

� Arandina CF �

� CD Numancia �

� Otros datos del partido �

Grupo B



Álex, Ruano, Alberto, Mena, Gabi, Marcos, Andoni, Yuste,
Ayrton, Xabi y Adri. También jugaron (45’): Jordan, Bastida,
Herrero, Francis, David Marcos, Saúl, Gustavo, Arce,
David Alonso, Isra, Jesús y Álex II.

Iker, Rodri, Pablo, Aritz, Rubén, Iker, Diego, Raúl,
Carlos, Iñaki y Adán. También jugaron (45’): Iván
Agustín, Candelas, Álvaro, Santiago, Ramón, Andoni e
Iván.

� Goles: 1-0 Gustavo 68’

� Árbitros: Sr. Lavín Pérez. Asistentes: Sr. Domingo
Alonso y Sr. Pérez

� Amonestaciones: 
- Ruano de la Arandina. 

- Candelas y Raúl, con doble amarilla

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Arandina CF 3 – CD Mirandés 0

Arandina CF 1 – CD Mirandés 0
8 de agosto de 2009 Estadio El Montecillo

� Arandina CF �

� Club Deportivo Mirandés �

� Otros datos del partido �

Rebollo, Durantez, Anatole, Pelayo, Rui, Gorka, Alex, De
Paula, Pedro, Jesús, Agostinho 

Alejandro, Alcalde, Jonathan, Borreguero, Alex, Yuri, Ivi,
Rubén Vega, Óscar de Paula, David Malo, Iván

� Goles: 1-0 Paulino // 2-0 Paulino

� Árbitros: Árbitro: Sr. Franco Galván. 

Asistentes: Sra. Huerta de Aza y Sr. Gutiérrez
Cordero

� Amonestaciones: 
- Guillermo del CF Palencia. 

- Candelas y Raúl, con doble amarilla

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
CF Palencia 3 – SD Ponferradina 4

CF Palencia 2 – SD Ponferradina SAD 0
31 de julio de 2009 Estadio Nueva Balastera

� CF Palencia �

� SD Ponferradina �

� Otros datos del partido �

Iker, Carlos, Garmendia (Iván 45’), Raúl (Álex 45’), Rodri
(Herrero 45’), Tártara (Rodellar 70’), Manuel (Albendea 75’),
Tato, Iván Agustín (Andoni Presa 76’), Pablo y Haritz 

Edu Navarro, Felipe (Barkero 45’), Mikel (Javi Flaño
45’), Dimas, Joseba (iñigo Vélez 45’), Egoitz (Txomin
45’), Platero (Mario 45’), Quique Sola (Lago Junior 45’),
Isidro, Juan Carlos, Álvaro.

� Árbitros: Sr. Dolz García. 

Asistentes: Sr. Rodríguez Pérez y Sr. Gil Quintana. 

� Amonestaciones: Tato del CD Mirandés

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
CD Mirandés 3 – CD Numancia de Soria 4

CD Mirandés 0 – CD Numancia de Soria SAD 0
5 de agosto de 2009 Estadio municipal de Anduva

� CD Mirandés �

� CD Numancia �

� Otros datos del partido �

Iker, Carlos, Garmendia (Iván 45’), Raúl (Álex 45’), Rodri
(Herrero 45’), Tártara (Rodellar 70’), Manuel (Albendea 75’),
Tato, Iván Agustín (Andoni Presa 76’), Pablo y Haritz 

Lafuente, Flaño (Álex 45’),Dimas (Nagore 45’), Palacios
(Mario 45’), Moreno (Guréndez 45’), Del Pino (Barkero
45’), M. Álvaro (Platero 45’), Nano (Pavón 45’), Boris
(Nandi 30’) (Jaio 37’), Kike Sola (Íñigo 45’), Isi.

� Árbitros: Sr. Lavín Pérez.. 

� Amonestaciones: 

- Núñez, Maureta por el Burgos.

- Egoitz por el CD Numancia

� Expulsiones: Dimas (35’)
� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Burgos CF 7 – CD Numancia de Soria 8

Burgos CF 0 – CD Numancia de Soria SAD 0
8 de agosto de 2009 Estadio municipal El Plantío

� Burgos CF �

� CD Numancia de Soria SAD �

� Otros datos del partido �

Grupo C

La pretemporada de
los equipos estuvo

marcada por la Copa
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David, Fernando, Jesús (Recamán 45’), Sergio Conde,
Andoni, Cubero, Edu, César Villafañe (Daniel 45’), Víctor
Vega (Adrián 45’), Puente, Borja (Diego 45’)

Saizar (Diego 45’), Cervero, Tejedor, Salva (Pablo
Pereira 45’), Richar, Denis (Roberto 45’), Mato, Alberto
(Germán 65’), Yahvé (Bandera 65’), Juanjo, Gorka

� Árbitros: Sr. Quindós Macías. 

- Asistentes: Sr. Campelo Rodríguez y Sr. Fernández
Durán 

� Amonestaciones:

- Borja y César por el Bembibre 

- Tejedor por la Cultural Leonesa

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 
Atlético Bembibre 5 – Cultural D. Leonesa 4

Atlét.Bembibre 0 – Cul. y Dtva. Leonesa SAD 0
1 de agosto de 2009 Estadio La Devesa

� Atl. Bembibre �

� Cultural y Dtva. Leonesa �

� Otros datos del partido �

David (Dani Delgado 45’), Edu Llamazares, Jesús (Prendes
45’), Conde (César 16’), Andoni (Orallo 45’), David, Víctor
Vega, Diego, Recamán, Puente, Javi Recamán (Adrián 45’)

Rebollo (Diego Pastor 45’), Diego, Serrano (Anatole
45’), Agosthino, Víctor Loma, Benjamín, Alejandro
(Pelayo 45’), Gorka, Paulino (Durantez 45’), Chuchi, De
Paula

� Goles: 0-1 Benjamín 1’ // 0-2 Paulino 13’
0-3 Agostinho 45’ // 1-3 César Villafañe 49’
1-4 Chuchi 69’ penalti
� Árbitros: Sr. Ateca Yáñez. 

- Asistentes: Sr. García Pérez y Sr. Campelo
Rodríguez 

� Amonestaciones:

- Javi Recamán del Bembibre

- Chucho, Pelayo por el CF Palencia

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 

Atco. Bembibre 5 – CF Palencia 3

Atlético Bembibre 1 – CF Palencia 4
5 de agosto de 2009 Estadio La Devesa

� Atl. Bembibre �

� CF Palencia �

� Otros datos del partido �

David (Dani 45’), Fernando Orallo, Cubero, Andoni, Susi,
Villafañe, Puente, Llamazares (Lánder 58’), Diego (Prendes
45’), Javi Recamán (Adrián Olano 45’), Emilio Recamán
(Víctor Vega 45’)

Alejandro, David Malo (Candela 45’), Rubén Alba,
Alcaide (Borreguero 45’), Fuentes, David Álvarez (Hugo
65’), Jonathan Ruiz, Ivi Vales, Víctor Salas (Adrián Novo
45’), Yuri, Rubén Vega (Alejandro 45’) 

� Goles: 0-1 Ivi Vales 21’ // 0-2 Víctor Salas 39’
1-2 Víctor Vega 59’ // 1-3 Berodia 61’
1-4 Ivi Vales 64’
� Árbitros: Sr. Quindós Macías. 

- Asistentes: Sr. García Iglesias y Sr. Fernández
Gómez

� Amonestaciones: Andoni del Atco. Bembibre

� Lanzamientos desde el punto de penalti: 

Atco. Bembibre 5 – CF Palencia 3

Atlético Bembibre 1 – SD Ponferradina 4
8 de agosto de 2009 Estadio La Devesa

� Atl. Bembibre �

� SD Ponferradina �

� Otros datos del partido �

I Copa de Castilla y León



Rebollo, Serrano, Alejandro, Paulino, Chuchi (Benjamín
45’), Agostinho (Canario 45’), Durantez (Víctor Loma 45’),
Pelayo, Gorka, De Paula, Rui

Saizar, Cervero, Salva, Mato, Roskam (Napoleón 45’),
Alberto (Richar 45’), Yahvé, Juan, Jiménez, Bravo,
Gorka.

� Goles: 1-0 Paulino 90’

� Árbitros: Sr. Román Román. Asistentes. Sr. Becerril
Gómez y Sr. Alonso Salas 

� Amonestaciones:

- Serrano, Paulino por el CF Palencia. Cerveró –doble
amarilla 62’-

- Juanjo y Saizar por la Cultural

CF Palencia 1 – Cult.y Dep. Leonesa SAD 0
11 de agosto de 2009 Estadio Nueva Balastera

� CF Palencia �

� Cultural Leonesa �

� Otros datos del partido �

Omar (César Tejada 45’), Rubén (Rafa 45’), Alejandro,
Yañez, Nino (Moisés 45’), Nacho (Raúl Blanco 45’), Adrián
(David 45’), Hugo, David, Rober, Jhonatan.

Alejandro (Jose Cavero 70’), Cristian (David 42’), Aitor
(Iván Reyero 42’), Enrique (Alejandro Marcos 42’),
Andrés, Victor, Pablo Pereira, Chamorro (Jorge 70’),
Volquer, Gonzalo, Omar.

� Goles: 1-0 Nacho 15’ // 2-0 Nino 33’

2-1 Gonzalo 44’ // 3-1 Alejandro 54’

� Árbitros: Sr. García Iglesias. 

- Asistentes: Sr. García Cubero y Sr. López Vigil

� Amonestaciones:

- Enrique y Jorge de la Cultural Leonesa

SD Ponferradina 3 – Cult.y Dtva. Leonesa SAD 1
27 de agosto de 2009 Campo de Compostilla

� SD Ponferradina �

� Cultural Leonesa �

� Otros datos del partido �

Diego Pastor, Chupri, (Carlos 76’), Serrano (Loma 45’),
Benjamín, Agostinho (Crespo 80’), Álvaro (Víctor 65’),
Héctor, Pelayo (De Paula 45’), Rui (Lobato, 45’) (Gorka 65’),
Anatole, Canario.

Primera parte: Fabricio, Barragán, Marcos, Medunjanin,
Borja, Asier, Luis Prieto, Sisi, Diego Costa, Marcos
García, César Arzo. Segunda parte: Fabricio, Nivaldo,
Pelé, Nauzet Alemán, Baraja, Bueno, Héctor Font,
Pedro López, Álvaro Rubio, Sesma, Canobbio.

� Goles: 0-1 Diego Costa 9’ // 0-2 Diego Costa 24’

0-3 Alberto Bueno 46’ // 0-4 Alberto Bueno 74’

0-5 Cannobio 87’

� Árbitros: Sr. Valdés Aller. Asistentes: Sr. Salvador
Rodríguez y Sr. Garrido Ruiz

� Amonestaciones:

- Agostinho del CF Palencia

CF Palencia 0 – Real Valladolid CF SAD 5
8 de septiembre de 2009 Nueva Balastera

� CF Palencia �

� Real Valladolid �

� Otros datos del partido �

Javi Alonso (Álex 45’), Cristian (Javi Fernández 45’), Alberto
(Ruano 45’), Jordan, Gabi, David Marcos, Tallante, Alex
Izquierdo (Jorge Yuste 45’), Javi (Adrián 37’), Arce y Adri

Bernabé, Lainoel, Raúl (Luis Castro 45’), David, Goiko
(Zamora 45’), Álvaro Jurado, Azkorra (Miguel Linares
61’), Akinsola (Salva Sevilla 45’), Adriano, Pedro
(Gándara 61’) y Mario

� Goles: 0-1 Gorka 14’ // 0-2 Gorka 40’

0-3 Gorka 48’ // 0-4 Laionel 60’ // 0-5 Linares 65’

� Árbitros: Sr. Becerril Gómez. 

- Asistentes: Sr. Becerril Gómez R. y Sr. González
Fernández

� Amonestaciones:

- David Marcos de la Arandina CF

Arandina CF 0 – UD Salamanca 5
16 de septiembre de 2009 Estadio El Montecillo

� Arandina CF �

� UD Salamanca �

� Otros datos del partido �

49 goles marcaron los
equipos en esta Copa,

semilla de futuras
ediciones Semifinales 
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Castilla y León conquistó la VI Copa de las Regiones de UEFA el 22 de junio de
2009. El máximo trofeo existente para una Selección Autonómica. No consta com-
petición oficial de mayor nivel para un combinado amateur. La primera vez que
Castilla y León participó en competición internacional, se llevó el gato al agua.

Cuarenta y una Selecciones Autonómicas (en representación
de sus respectivos países) participaron en la VI edición inter-
nacional de la competición con la que UEFA premia al fútbol
amateur en Europa. Nunca antes esta competición había des-
pertado tanto interés por parte del fútbol aficionado europeo,
pues el número de participantes siempre había sido inferior.
De las 53 Federaciones miembro que forman UEFA, 41 parti-
ciparon en la competición y Castilla y León se alzó como la
mejor de entre todas ellas.

Y no sólo eso, sino que Castilla y León se alza como la única
Selección que ha ganado todos y cada uno de los encuentros
disputados en cualquiera de las fases internacionales celebradas
en la historia de esta competición. Los anteriores ganadores de
una edición de la Region’s Cup, esto es, las Regiones de Vene-
to (Italia), Moravia (República Checa), Piemonte (Italia), País Vasco
y Dolnoslaki (Polonia) cayeron derrotadas en algún encuentro de
la fase de clasificación hacia la final, cosa que Castilla y León
supo evitar tanto en la ronda intermedia con en la fase final. 

Seleccióncastillayleón

Ecos de Triunfo
VI Copa de las Regiones de UEFA

Once inical de la final ante Rumanía



Y nos plantamos en la final

Con estos números, Castilla y León llego a la final ante Olte-
nia (Rumanía), cuyos méritos ascendían a cuatro victorias y
dos empates durante todo el periodo clasificatorio. Quizás el
buen hacer de los seleccionadores quiso que Rumanía y
España, Castilla y León y Oltenia, coincidieran en esta final
como premio a la filosofía que selecciones y organización

habían mantenido viva durante todo el campeonato: premiar
al fútbol aficionado. Quizás muchos de los que vivieron el
encuentro recuerdan que el míster rumano, Sorinel Patrascu,
cambió a su guardameta cuando entendió que la final ya no
le pertenecía. El portero que saltó al terreno de juego termi-
naba así su modesta carrera futbolística rondando los 40
años. Sin duda, un premio para el propio futbolista y un ges-
to que honró al rival.

Grupo B J G E P GF GC Ptos

Castilla y León 3 3 0 0 7 1 9

Kempen 3 2 0 1 4 5 6

Region I 3 1 0 2 4 4 3

Savez Gradiška 3 0 0 3 0 5 0

Grupo 4 J G E P GF GC Ptos

FASE FINAL RONDA INTERMEDIA

Castilla y León 3 3 0 0 8 0 9

Braga 3 1 1 1 7 4 4

Atlantique 3 0 2 1 3 6 2

San Marino 3 0 1 2 2 10 1



Ecos de Triunfo

Castilla y León, por si fuera poco, también se trajo para casa
el trofeo al juego limpio de esta fase final de la Region’s Cup.
Nuestro combinado más laureado, desde su primera partici-
pación en competiciones oficiales en el mes de mayo del año
2000, ha participado en 21 partidos, ganando 13 de ellos,
empatando siete y perdiendo un único encuentro, con 36
goles a favor y únicamente 13 en contra. De los siete empa-
tes, tres se resolvieron en los penaltis, obteniendo en dos de
ellos, dos nuevas victorias.

Desde aquel encuentro en el campo de Las Llanas con un
Castilla y León 1 – País Vasco 1 (Sestao, 14 de abril de 2006)
en el que caímos, en los penaltis, ante quien en ese momen-
to ostentaba el título de Campeón de Europa, Castilla y León
se hizo fuerte y caminó, con rectitud, hacia el Campeonato de
Europa. A partir de ese momento (con el 4 a 1 marcado ante
Murcia en El Pontón un 6 de diciembre de 2007), Castilla y
León acumula 11 partidos victoriosos, con 28 goles a favor y
tan solo 9 en contra, entre la fase nacional e internacional de
la VI Region’s Cup. El gol que Anel cabeceó de falta ya pasa-
do el minuto 80 en el Estadio de Zapresic devolvió a muchos
la ilusión por la Selección y entregó a todos los demás la
recompensa a viejas temporadas, ya olvidadas, sin éxito.
Enhorabuena otra vez.
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Alexandra Popescu (Petrescu 84’) - Marian Miulescu -
Costinel Mateita - Nicolae Iovan - Eusebiu Riosanu -
Gabriel Petrovici (Burada 70’) - Adrian Sirbu - Alin Vacaru
Ionut Mitroi (Preda 77’) - Ionut Stoica - Costinel Radut

Álex - Márquez - Marcos Conejero - Anel - Durantez -
Serrano - Ramírez - Mariano (Ferrero 87’) - Alonso (Mato
65’) - Andrés (Lobera 90’) - Puente

� Goles: 0-1 Ramírez 18’ / 1-1 Sirbu 25’ / 1-2 Anel 80’

� Árbitros: Radek Prihoda (República Checa)

� Asistentes: Serkan Ok (Turquía) // Egin Doda (Albania)

� Amonestaciones: 

- Rumanía: Riosanu, Sirbu. 
- Castilla y León: Ramírez, Anel

OLTENIA (RUMANIA) 1 – 
CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA) 2

� Oltenia �

� Castilla y León �

� Otros datos del partido �

FINAL VI REGION’S CUP
Estadio NK Inter Zapresic 

Croacia 22 de junio de 2009 20,15 h. 

y 
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Con el Alcalde de Segovia, Pedro



Con el Presidente de la Junta de Castilla y León y la Consejera

Con Juan Carlos Aparicio. Alcalde de Burgos

Arahuetes En la Delegación de Segovia



Colegiado desde 1980, árbitro de Primera División desde la 1998-99 e interna-
cional desde 2001, ha comenzado esta temporada de manera distinta. El valli-
soletano no volverá a dirigir un encuentro en la máxima categoría aunque habla
con la misma ilusión de su inminente labor en la Escuela de Árbitros de la FCyLF. 

16 / 17

Juliánrodríguezsantiago

Me hubiera gustado llegar
a los 200 partidos en Liga

• Casi una docena de temporadas en Prime-
ra División, ¿Qué se le pasa por la cabeza
cuando lo escucha?
Nunca había soñado permanecer tantas temporadas, no
puedo negar que me he llevado disgusto al no poder conti-
nuar pero analizándolo fríamente me considero un privilegiado.
He estado 11 años en Primera División y eso no lo había ima-
ginado ni en el mejor de mis sueños

• ¿Ha cumplido “el objetivo” en estos años?
Los objetivos fui marcándolos paso a paso. Cuando subí a
Preferente me daba por contento, cuando subí a Tercera, tam-
bién…Pero si que es verdad que hubo un momento que cam-
bió mi visión. Cuando ascendí a Segunda División, tuve muy
claro que quería y podía ser árbitro internacional. Se me metió
en la cabeza. Hasta entonces todos los objetivos fueron a
muy corto plazo. Si te soy sincero, al principio, mi gran objeti-
vo era estar en una categoría en la que pudiera “salir con jue-
ces de línea” y fíjate lo que hemos conseguido.

• ¿A qué no se ha acostumbrado a pesar del
paso del tiempo?
No me he acostumbrado a la incomprensión que se le da al
arbitraje. Ha ido mejorando año a año pero la figura del árbitro
no está equiparada en respeto a cualquier otra del fútbol. En
la teoría todos reconocemos que nuestra labor es muy difícil,
pero a la hora de la verdad, se critica mucho.

• ¿Qué le ha faltado completar?
Objetivos deportivos ya no podía superar ninguno. Pero si que

es verdad que me hubiera gustado marcharme a los 45 años.
Mi cabeza si que estaba preparada para irse pero anticiparlo
un año no entrabas en mis planes. Me hubiera gustado llegar
a los 200 partidos en Liga (ha dirigido 178).

• Sea sincero, ¿le han dejado irse a gusto?
No me puedo quejar de injusticia con el fútbol respecto a mí.
Soy un privilegiado y he pitado lo máximo. Pero yo creo que
merecía un final más feliz o dicho de otra manera, quizás que
me hubieran dejado “morir en paz”. Pero desde luego que no
estoy en condiciones de quejarme, puesto que si yo lo hicie-
ra, ¿qué pensaría el chaval de abajo? Más que una queja es
un deseo personal incumplido.

• ¿De verdad se encontraba como dice en
su mejor momento?
Creo que hice la mejor temporada. Notaba mi nivel de madu-
rez porque los jugadores me respetaban, sacaba los partidos
con una solvencia como nunca, me encontraba comodísimo
incluso físicamente, porque después de la lesión y gracias a
mi preparador físico, Juan Carlos Granado, alcancé un
momento de gran nivel. Física y mentalmente me encontraba
muy bien.

• ¿Qué agradable veneno le ha dado el arbi-
traje para permanecer en él durante 29 años?
Ha sido algo no meditado. Empecé a arbitrar con 14 años y
estuve dos temporadas compaginándolo con ser futbolista.
Sin embargo al segundo, ya no estaba permitido simultanear-



profesionalmente ...  

ahora ...   

• Un campo donde pitar: San Mamés

• Un campo donde ver fútbol: Santiago Bernabéu

• Un campo donde jugar al fútbol: Reyno de Navarra

• Un partido soñado: Real Madrid - FC Barcelona  
(Rodríguez Santiago nunca llegó a dirigir un Madrid-Barça)

• Informador nacional de fútbol de Primera y Segunda División 

• Escuela de árbitros de la FCyLF
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lo y lo elegí casi por esas cosas de niño de poder entrar al fút-
bol, de hacer un buen grupo de amigos…

• Usted fue, como dice futbolista, ¿lo cree
necesario para ser buen árbitro?
No es necesario pero si es bueno. A mí al menos me ha ayu-
dado a comprender determinadas acciones. El árbitro tiene
que saber de fútbol y hay que darle conocimientos de fútbol
porque le ayudarán a leer el partido. A mi me ha servido
mucho hablar con amigos futbolistas sobre determinadas
jugadas o la manera de ver mejor ciertas acciones en el cam-
po.

•¿Ya ha visto a José Luis González Gonzá-
lez en los campos de Primera?
Hablé con él al conocer su ascenso y le deseé mucha suerte.
No pude ver su partido inaugural y por supuesto será un buen
árbitro porque se lo merece.

• ¿Qué le viene a la cabeza cuando escu-
cha? - Olympique de Marsella – Dinamo de
Bucarest. Copa UEFA 2005/ 06 // (Con sonrisa
socarrona)
Ese partido en el campo no tuvo ninguna polémica. Sin
embargo en los medios tuvo una repercusión enorme. Curio-
samente ese partido me lo puntuó el informador con la mayor
nota que he obtenido nunca en una internacionalidad, un 9.
Todo vino porque en televisión se escuchó el tercer y último
pitido final mientras que en el campo se entendió perfecta-
mente que yo había pitado antes del golpeo del balón hacia
portería. De todas las maneras, esa jugada me sirvió para
aprender que no se debe tener prisa para dar por terminado
un encuentro. Además de darme cuenta de como la televisión
puede llegar a distorsionar una realidad. Sin ir más lejos, en el
avión de vuelta Marsella-Madrid nos venían felicitando unos
directivos del Hércules con los cuales coincidimos. Cuando la
azafata repartió los periódicos y yo leo el titular “Rodríguez
Santiago la armó”, me quedé de piedra y no entendí nada en
ese momento. 

Me hubiera gustado llegar a los 200 partidos en Liga

En el campo municipal de Pedrajas Debut en Primera, Extremadura - Barça 06/09/98

Debut internacional Polonia - Inglaterra Sub21 
en 2001

En el viejo Zorrilla
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Algunos de sus mejores recuerdos

Final Copa SM El Rey en 2007 y  con Pep Guardiola 
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Julián es, por encima de todo, 

ÁRBITRO, y a pesar de que le hubiera

gustado “MORIR EN PAZ EN LOS

TERRENOS DE JUEGO” se siente un

privilegiado en esto del fútbol

- Gol de Jarque (descanse en paz). Espanyol
– Madrid (18 de septiembre de 2005) // Tampoco
la recuerdo como algo incorrecto. Creo que el marcador y los
equipos ejercieron demasiada presión en aquel momento.

- Final Copa SM El Rey 2007 Sevilla – Getafe 
Agridulce. Una semana antes, ya conociendo esa designa-
ción, me tocó pitar el Barcelona – Espanyol, encuentro decisi-
vo para el final de Liga. En ese partido tuvimos un error grave
no viendo la mano de Messi en el gol. Y esa jugada fue utiliza-
da para criticar la designación de Copa y no pude disfrutar de
ese momento tan especial. El ambiente fue irrepetible. Aunque
el fútbol tiene estas cosas. 

- Arbitraje tecnológico: Pinganillo, ojo de
halcón, bunker gol… // Todo avance que no destruya la

esencia del fútbol está bien: la rapidez, la inmediatez… La tec-
nología no debe influir en los tiempos que marca el propio fút-
bol, por eso creo que los pinganillos son buenos pero la tele-
visión no tanto. Este deporte exige una decisión inmediata,
parar el partido como ocurre en el tenis o el fútbol americano
no son para mí ejemplos válidos. 

Son juegos diferentes en cuanto a tiempo. En fútbol, salvo
en determinadas jugadas muy definidas (goles fantasmas por
ejemplo) se debe tener cuidado con entorpecer su esencia.

• Y… ¿ahora qué?
Continuaré siendo informador de Primera y Segunda División. Y
vinculado a la Federación, en la enseñanza del arbitraje. Me han
llamado de algún medio de comunicación pero no creo que sir-
va como comunicador y sobre todo no me encontraría cómodo
valorando la labor de quienes han sido mis compañeros.



El 23 de mayo de 2009 quedará grabado en las retinas de
muchos zamoranos, por no decir de todos. Ese día, un club
de su ciudad lograba el ascenso a la máxima categoría del fút-
bol sala español, haciendo historia al ser el primero de la pro-
vincia en conseguirlo en cualquier actividad deportiva de elite.
Ese día, el hoy Arcebansa Chint Zamora FS ganaba, en la
penúltima jornada de la Fase de Ascenso, al Butagaz Andorra
(4-2) para sellar matemáticamente algo que se venía barrun-
tando las anteriores semanas. Ese día, el polideportivo Ángel
Nieto se llenó para ver a su equipo. Ese día Carlos Alberto (2),
Pipe y Pavesio firmaron los goles de los zamoranos. Ese día,
el entrenador, Miguel Ángel Hernández; el presidente,
Justiniano Fernández; y toda la afición (más de 2.000 perso-
nas se congregaron en la Plaza Mayor para celebrarlo con su
equipo) lloraron de alegría. ‘Equipo de oro, afición de oro’,

como rezaba uno de los lemas de los festejos. Zamora ya es
de División de Honor.

“La clave de todo fue la unión, entre el club, los jugadores, la
afición, la ciudad…”, recuerda aún el máximo mandatario del
club. Y es que desde su llegada a la presidencia, hace cuatro
temporadas con el estreno en la División de Plata, uno de los
objetivos siempre ha sido el ascenso: “Estaba ahí. Sabíamos
que era algo lejano, pero era nuestra ilusión, porque siempre
se aspira a lo máximo”.

El Zamora FS ascendió en 2005 a la División de Plata, tras
cuatro años en Primera Nacional. Hace dos campañas rozó el
colarse en la Fase de Ascenso, pero no fue hasta la pasada
hasta cuando jugó por el reto de estar en la mejor Liga del
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El Arcebansa Chint Zamora FS, primer equipo de la provincia en la máxima cate-
goría de cualquier deporte de elite, hace historia al ascender a la División de
Honor del fútbol sala

Clubesenascenso

Zamora estrena categoría



mundo. Acabó primero en la fase regular y entró con fuerzas
en el play off, en un grupo con otros cinco equipos y con
muchas aspiraciones. Pero los zamoranos, invictos en su
casa, fueron los mejores. “Era nuestra primera intentona de
verdad y se logró”, añade Justi Fernández.

Los zamoranos ganaron los cinco encuentros en el Ángel
Nieto y sólo cedieron dos partidos lejos de casa. “Siempre se
dice lo mismo, pero en nuestro caso más: un porcentaje altí-
simo del ascenso ha sido logrado por la afición, que ha esta-
do con nosotros en los momentos buenos y en los malos”,
matiza el presidente de un club que vivió ese 23 de mayo con

“mucho nerviosismo. Además, el partido fue un tópico de los
nuestros. Íbamos ganando 2-0, nos empataron y pasamos
unos momentos con tensión”. Y eso que con el empate, el
Arcebansa Zamora FS era equipo de Honor. “Al final, se ganó
y la fiesta fue inmensa”, clarifica.

El conjunto que entrena Miguel Ángel Hernández certificó, de
esa forma, su ascenso a la División de Honor, donde ya se
está midiendo a clubes como el ElPozo Murcia, Playas de
Castellón, Inter Movistar y Caja Segovia, entre otros. De
hecho, después de muchos años, Castilla y León cuenta con
dos conjuntos en la máxima categoría del fútbol sala español.





Zamora estrena categoría

“Me lo comentó el presidente del Caja. Lo bonito
que va a ser jugar un derbi. Ojalá en el resto de
deportes hubiese más equipos de la Comunidad
en la máxima categoría”.

Desde ese mes de mayo, la directiva zamorana
ha trabajado en todos los frentes: el deportivo y el
institucional. En el primero, se ha cerrado una
plantilla con un claro objetivo, la permanencia:
“Queremos que, al menos, haya dos equipos por
debajo en la clasificación. El resto, bienvenido
sea. Eso sí, pedimos tranquilidad a todo el mundo
porque la gente está acostumbrada a ganar”. Y
en el segundo, es en el que más ha hecho hin-
capié la entidad: “Lo que más hemos extrañado
ha sido el apartado burocrático”. Con todo, el pre-
sidente del club quiere agradecer el apoyo de los
socios (más de 1.200), de la ciudad, de los patro-
cinadores (“sobre todo en esta época de crisis”)
y, en especial, del Ayuntamiento, por la reforma
en el Ángel Nieto: “Hay que agradecerle el traba-
jo realizado en un tiempo récord, en apenas mes
y medio”. Ahora, el Arcebansa Chint Zamora FS
cuenta con un pabellón para unos 2.100 espec-
tadores.

La palabra ilusión es la que más se ha oído en
verano. Ilusión por el ascenso, por el debut en la
División de Honor, por el estreno de un club
zamorano en la máxima categoría de un deporte
de elite, el fútbol sala.

Medalla de la FCyLF
Justi Fernández, presidente del Fútbol Sala Zamora, recogió la Medalla de la
Federación de Castilla y León de Fútbol con motivo del ascenso del Club a la División
de Honor. 15 futbolistas se encargaron la temporada pasada de llevar a otro equipo
de la Comunidad a lo más alto del fútbol sala nacional: Víctor, Claudinho, Silami,
Pipe, Pavesio, Rubén Cala, Nico, Javi Serrano, Javi Cala, Óscar, Bruno Cabral, Eloy,

Kikillo, Carlos Alberto y Pablo Jurado.
El Fútbol Sala Zamora se une así al
Caja Segovia Fútbol Sala en su periplo
por la categoría más competitiva y exi-
gente. Atlético Astorga, Universidad de
Salamanca, Caja Segovia y ahora
Fútbol Sala Zamora son los equipos de
la Comunidad que han logrado tocar el
techo del fútbol sala nacional.
FelicidadesPlantilla 2009/2010



Clubes
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La Regional Aficionados ya está en marcha. Un total de 35 equipos
y más de 700 futbolistas darán lustre esta temporada a la máxima
división del balompié autonómico. Con el ascenso a Tercera División
como objetivo prioritario de un puñado de los clubes en liza, y con
la permanencia en la categoría como meta para el resto, la cam-
paña 2009/2010 se presenta atractiva e interesante pero sobre
todo, cargada de emoción y goles hasta su conclusión, el día 23 de
mayo del próximo año. 

Repartidos en dos grupos -‘A’ y ‘B’- de 17 y 18 conjuntos cada uno
respectivamente, El Espinar dejó cojo el ‘A’ tras renunciar a su
plaza a última hora, las 35 escuadras participantes buscarán
alcanzar los primeros puestos de sus correspondientes vertientes
o huir de la zona de peligro. Los campeones de cada grupo y el
mejor segundo tendrán plaza en Tercera la próxima temporada,
mientras que los cuatro últimos perderán la categoría. No obstan-
te, todo esto puede verse modificado por los ‘arrastres’ de los equi-
pos castellano leoneses que militan en Segunda ‘B’ o Tercera. 

Ante esta tesitura, y centrándonos en cada subdivisión, identificar
qué equipos acabarán arriba o cuáles pelearán por evitar el des-
censo no será tarea fácil debido a la igualdad reinante en la com-
petición. Si bien es cierto, hay clubes que por tradición o experien-
cia están llamados a encabezar sus respectivas clasificaciones y
otros que, por acabar de aterrizar en la Regional Aficionados, pue-
den tener problemas para mantenerse.

LOS FAVORITOS. 
Así pues, la Cebrereña, el Becerril  y el Norma San Leonardo, recién
descendidos de Tercera División, parecen, a priori, los ‘gallitos’ del
grupo ‘A’. Junto a ellos, el Villamuriel, el Cristo Atlético o el Burgos

Por un puesto
en TERCERA

Asambleísta de la FCyLF durante el periodo
olímpico 2008/12

Como futbolista…

- 11 temporadas jugando al fútbol federado

- Rayo Burgalés (alevín, infantil, cadete), Burgos CF
(juvenil), Vadillos CF (aficionado)

Como periodista…

- Licenciado en Comunicación Audiovisual por la
Universidad de Burgos

- Colaborador de Deportes del Diario de Burgos y de
Servicios de Prensa Comunes

José Daniel
Maté
Santamaría

Palencia y Mirandés retornaron este verano a Segunda B tras su paso por el
grupo VIII de la Tercera División. 

Palencia y Mirandés 
regresan a Segunda B

Mientras los palentinos sólo han permanecido un año en el
grupo castellano y leonés de Tercera, los de Miranda llevaban
cuatro luchando por el ascenso. Primero y segundo, respec-
tivamente, de la categoría, ambos lograron devolver la alegría
y la ilusión a sus aficionados en la nueva Fase de Ascenso.

El Palencia, tras el amargo descenso de la temporada anterior,
se armó de fuerzas y de buenos fichajes para tratar de retor-
nar lo antes posible a la Segunda B. Logró la primera plaza en
el grupo VIII y una mejor posición para el añorado ascenso
(con imponerse en la primera eliminatoria lograría subir). Y no



falló en cuanto pudo. El bombo le
emparejó con el campeón navarro, el
Izarra de Estella, y los morados no
esperaron a futuras eliminatorias.

Tras empatar en casa de los estelleses
(0-0), con una más que nutrida repre-
sentación de la afición palentina, todo
quedó a resolver en La Balastera. El 31
de mayo de 2009 será recordado por
muchos por ser el día del regreso a la
Segunda B. Los dirigidos por Pepe
Calvo no dejaron lugar a la sorpresa y, a
pesar de los lógicos nervios del
comienzo del choque, doblegaron a los
navarros por un claro 4-1, volviendo a la
categoría de bronce del fútbol español
solo un año después de su descenso.

UD también cuentan con opciones. Los dos conjuntos palentinos
acabaron el pasado curso entre los de arriba y este año pueden
repetir; el equipo burgalés, por su parte, cuenta en su plantilla con
jugadores de gran experiencia en la categoría, entre ellos, varios
que la temporada anterior hicieron campeón al Racing Lermeño. 

En el grupo ‘B’, el ascenso del Tordesillas y del Villaralbo, grandes
dominadores de la pasada campaña, iguala aún más las cosas.
Laguna, Rioseco, Universidad de Valladolid, Benavente y los filiales
Guijuelo ‘B’ y Ponferradina ‘B’ se perfilan como los principales can-
didatos a estar arriba. La juventud es la nota característica de
todos estos equipos, que han renovado sus plantillas apostando
por el desparpajo de los más jóvenes, combinándolo, en menor
medida, con la sabiduría de algún veterano. 

El objetivo de los equipos mencionados anteriormente es, a priori,
acabar en los puestos de cabeza. Sin embargo, hay una serie de con-
juntos que parecen condenados a luchar en la ‘otra’ liga, la que tiene
como objetivo salvar la categoría. A éstos no conviene olvidarlos, ya
que serán parte importante de la competición y a buen seguro deter-
minarán la clasificación final. Los recién ascendidos, que son
muchos en ambos grupos, o los que han pasado apuros en las últi-
mas temporadas parecen destinados a luchar por la permanencia.

LA PERMANENCIA COMO OBJETIVO. 
En el grupo ‘A’, San José (Soria), Velilla (Palencia), Deportivo Arenas
(Ávila) y Burgos UD han desembarcado en la Regional Aficionados
procedentes de la provincial. Estos últimos, los burgaleses, no
deberían tener mayor problema para mantenerse puesto que la
base de su plantilla conoce perfectamente la categoría. Sin embar-
go, el resto tendrá el hándicap de adaptarse a esta nueva división,

más competitiva que la provincial, y en la que empezar mal
suele ser sinónimo de sufrir toda la temporada. 

Junto a los recién llegados, entidades como el Bosco Arévalo
o el Castilla Dueñas deberán poner toda la carne en el asa-
dor desde el comienzo sino quieren esperar a que desapari-
ciones o retiradas de otros equipos les permitan continuar
un año más en Regional, como ya sucedió la campaña ante-
rior. Abulenses y palentinos se vieron beneficiados por las
renuncias del Atlético Candeleda y del Vadillos. Los candele-
danos, muy mermados económicamente tras la sanción que
se les impuso la temporada pasada por alineación indebida
frente al Villamuriel y la imposibilidad de encontrar recursos,
al igual que los burgaleses, que no encontraron soporte
financiero que les permitiera seguir, dejaron la categoría a
pesar de acabar séptimos y octavos respectivamente.       

En cuanto al grupo ‘B’, cinco son los equipos que han alcanza-
do la Regional Aficionados este año. Arenas de Vega, Carbajosa,
Coreses, Morales del Vino y Navarrés suceden a Tordesillas y
Villaralbo, ya en Tercera, y a Pinilla, Villamayor y Hullera Vasco
Leonesa, equipos de provincial. Los recién ascendidos por su
inexperiencia, más el Zamora ‘B’, el Santovenia o La Virgen del
Camino por estar abajo el curso anterior y el resto de equipos
de mitad de tabla, deberán trabajar fuerte si no quieren llevar-
se desagradables sorpresas a final de año. 

Abierto el telón, ya sólo queda disfrutar de la emoción de la tem-
porada y esperar a la conclusión de la misma para coronar a los
campeones y reconocer el trabajo de los que logren el ascenso
y la permanencia. ¡Suerte para todos! 

Saque de honor del piragüista Cosgaya en el primer partido en casa frente al Lugo



Palencia y Mirandés regresan a Segunda B

Mientras el Mirandés cumple ya su undécima
temporada en Segunda B. Logró el ascenso tras
cuatro en Tercera y múltiples intentos de alcanzar
la categoría de bronce del fútbol español. Tras
acabar segundo del grupo VIII de Tercera, tuvo
que hacer frente a una larga Fase de Ascenso,
en la que eliminó con solvencia a La Muela (1-3
y 4-1) y al Peña Sport (4-0 y 0-1) en las dos pri-
meras eliminatorias, para jugarse el ascenso ante
el Jerez Industrial. 

Tras ganar en tierras gaditanas (0-1), el último
partido no estuvo exento de suspense. Después
de ganar 3-2 en un abarrotado Anduva, los
mirandeses pudieron lanzarse a la calle para
celebrar el retorno a la Segunda B.

Con nuevo presidente desde junio, Ramiro
Revuelta, y con Julio Bañuelos como entrenador,
el Mirandés espera mantenerse en la categoría.

Palencia y Mirandés ya disputan la temporada en
el grupo I de Segunda B, junto a Cultural
Leonesa, Ponferradina, Zamora y Guijuelo. Seis
conjuntos, tras el descenso del Real Valladolid B,
en la categoría de bronce del fútbol español.
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Carlos, Paulino, De Paula y Agostinho lograron los tantos de
un equipo que lo celebró por todo lo alto.

El Palencia, que en la campaña 2006/07 había jugado la Fase
de Ascenso a Segunda A, volvía a una categoría en la que
había militado, de forma consecutiva, las últimas cinco tem-

poradas hasta el descenso del año pasado (en su historia,
cumple su duodécima campaña).

Este año, con Alberto Villegas en la presidencia y la continui-
dad de Pepe Calvo en los banquillos, los palentinos quieren
volver a crear poso en la Segunda B.

Once Inicial del Primer Partido en casa frente al Eíbar



VIVIENDAS UNIFAMILIARES
PAREADAS (PARQUE LINEAL 

RIBERA DEL VENA) G3

• PLANTA SÓTANO: Garaje particular para
tres vehículos, merendero y trastero.
• PLANTA BAJA: Salón-comedor dos
ambientes, cocina, aseo, terraza, jardín y
porche.
• PLANTA PRIMERA: 4 dormitorios, 2
baños (1 en el dormitorio principal)
• PLANTA ÁTICO: 70 m² 

POLÍGONO G3
VIVIENDAS, APARTAMENTOS,
LOCALES COMERCIALES, 
PLAZAS DE GARAJE Y 
TRASTEROS

• VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS

• APARTAMENTOS DE 1 DORMITORIO

• LOCALES COMERCIALES, PLAZAS DE
GARAJE Y TRASTEROS

• ENTREGA INMEDIATA

• EXTERIORES 

• DISTINTAS ALTURAS Y ORIENTACIONES

S-24 
Zona Universidades

Avda. de la Paz, 15 - 1º - Tel. 947 23 94 08
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Los refuerzos del verano

clubesdecastillayleón

La mayoría de los equipos de Castilla y León optaron por mini revoluciones en
un año marcado por la economía de guerra en todo el fútbol español

Un equipo en Primera (Real Valladolid). Dos en Segunda A
(Numancia y Salamanca). Y seis en Segunda B (Ponferradina, Cul-
tural Leonesa, Zamora, Guijuelo, Palencia y Mirandés). Esos son
los representantes de Castilla y León en el fútbol de expertos. Un
fútbol que este verano ha venido marcado por la crisis económica
de la sociedad y que ha movido el mercado en unas cifras muy
diferentes a otros años.

El Real Valladolid, que cumplirá su tercera temporada consecutiva
en la Primera División, cuenta con 12 caras nuevas, 11 fichajes y 1
solo cedido. En el año del cambio generacional (con las salidas de
Víctor, Óscar Sánchez, Vivar Dorado, García Calvo… y las llegadas
de Manucho, Bueno, Nauzet…), los blanquivioletas apuestan por la
juventud para seguir en la elite. Aunque han tenido que pagar alguna
que otra cláusula (al Manchester United por Manucho, al Real
Madrid por Alberto Bueno, al Villarreal por César Arzo) han tenido
más ingresos que gastos (gracias a las ventas de Sergio Asenjo al
Atlético y de Pedro León al Getafe).

El Numancia, que el año pasado perdió la categoría, vuelve a
Segunda con la misma política con la que hace poco estuvo en Pri-
mera. Gonzalo Arconada, tras su paso por el Almería, será de nuevo
el técnico de los sorianos, que han buscado buenas cesiones
(casos de Kike Sola o Balenziaga) con refuerzos de nivel, como Iñigo
Vélez (Athletic), Javi Flaño (Osasuna) o Lafuente (Athletic), todos con
experiencia en Primera. Además, mantiene a futbolistas como Goiria
y Barkero, que tan buenas prestaciones le dieron el año pasado
(junto a los veteranos Palacios, Nagore o Felipe).

Quince incorporaciones (incluida la del entrenador) ha realizado la
Unión Deportiva Salamanca. Cuatro cedidos y gente con hambre
en la categoría. Los defensas Zamora (Betis B), Lombán (Valencia
CF), Goicoetxea (Cultural Leonesa), Murillo (Athletic), Rossato
(Málaga CF); o los centrales del Castellón , Perico, o del Córdoba,
Endika y los puntas del Alcoyano, Linares, o del Murcia, Despotovic
y por supuesto, la apuesta de casa, Kike. Al frente, Jorge Oliva,
segundo de Lucas Alcaraz en el Recreativo de Huelva. La idea es
la de asentar el proyecto charro y luchar por todo, sin ponerse
metas. Para ello, esa mezcla de juventud con veteranía.

Porteros: FABRICIO (Deportivo)

Defensas: ARZO (Villarreal) // BARRAGÁN (Deportivo)
NIVALDO (Umm-Salal)

Centrocampistas: HÉCTOR FONT (Osasuna) // 
MARQUITOS (Villarreal) // NAUZET
ALEMÁN (Las Palmas) // PELÉ (Oporto).
Cedido // SISI (Recreativo)

Delanteros: BUENO* (Real Madrid Castilla)
// DIEGO COSTA (Atlético Madrid) //
MANUCHO (Manchester United)

Real Valladolid CF SAD (12 fichajes)

PRIMERA DIVISIÓN

*

Porteros: BERNABÉ (Atlético Madrid B)

Defensas: ÁLEX GOIKOETXEA (Cultural Leonesa) //
LOMBÁN (Valencia Mestalla). Cedido // MURILLO
(Athletic). Cedido // ROSSATO (Málaga) // ZAMORA
(Real Betis B)

Centrocampistas: DAVID CUÉLLAR (Real Murcia).
Cedido // ENDIKA (Córdoba) // HUGO LEAL (Trofense)
// PERICO (Castellón) 

Delanteros: DESPOTOVIC (Real Murcia). Cedido //
KIKE* (Valladolid B) // LAIONEL (Vitoria Setubal) // LINA-
RES (Alcoyano)

En marzo: EDILE (Wekkend Soccer
Academy) // AKINSOLA (Clique Sport
Academy)

Entrenador: JUAN CARLOS OLIVA (2º
entrenador Recreativo)

UD Salamanca SAD (15 fichajes)

SEGUNDA DIVISIÓN

*

Porteros: EDU NAVARRO (Huesca) // LAFUENTE
(Athletic)

Defensas: BALENZIAGA (Athletic). Cedido // 
JAVI FLAÑO* (Osasuna)

Centrocampistas: GARMENDIA (Athletic) //
MIKEL ALVARO (Lleida) // NANO (Racing
Ferrol)

Delanteros: IÑIGO VÉLEZ (Athletic) // SOLA
(Osasuna). Cedido

Entrenador: GONZALO ARKONADA (Almería)

CD Numancia de Soria SAD (10 fichajes)

*



La Ponferradina tiene nueve caras nuevas
en el grupo I de Segunda B. Dos cedidos
y fichajes con nombre, como Víctor Salas
(Castellón), un centrocampista que tiene
amplia experiencia en Primera, donde jugó
con el Sevilla. Al frente, José Carlos Gra-
nero, que ha firmado por una temporada
prorrogable en función de los resultados y
que no tenía dudas en su presentación al
afirmar que la Ponferradina era equipo de
Segunda A. El técnico valenciano tiene un
amplio currículo de ascensos (el último,
con el Alicante, precisamente en El
Toralín, a Segunda A). Ha logrado mante-
ner parte del bloque de la pasada cam-
paña, con los De Paula, Teo, Rubén
Vega… y se ha reforzado con hombres
que conocen la categoría (Yuri -Ponteve-
dra, Berodia -Zamora…)

La Cultural y Deportiva Leonesa ha puesto
su nuevo proyecto en manos de Yosu Uri-
be, un experto entrenador, que ascendió
al Getafe a Primera, y que conoce los

banquillos de conjuntos como Alavés,
Eibar, Hércules… El club ha mantenido a
veteranos del pasado año y se ha reforza-
do con 13 caras nuevas. El portero Saizar
(Pontevedra), el delantero Jito (Girona), el
defensa Chus Bravo (Mérida)… nombres
conocidos para un conjunto con ganas de
pelear por las cotas más altas.

El Zamora es uno de los que más ha cam-
biado. Con Ricar (Ricardo Pozo) en el
banquillo (fue jugador del Zamora durante
unos meses en la temporada 2000/01),
ha mudado de cara en todas sus filas.
Nuevos porteros, nuevos defensas, nue-
vos medios y nuevos delanteros. David
Ferreiro (Ciudad Lorquí), Yago (Ponteve-
dra), un viejo conocido en Palencia, Capi
(Alicante)… aunque hay regresos, como
Vilches, Duque y Otero, que ya habían
militado en el club. 

César Caneda (Alavés) fue el último en lle-
gar al Guijuelo, otro de los equipos del

SD Ponferradina SAD (9 fichajes)

Porteros: SAIZAR* (Pontevedra)

Defensas: CERVERÓ (Badalona) // CHUS BRAVO
(Mérida) // ROBERTO CARLOS (Gramanet) // SALVA
(Osasuna B) // TEJEDOR (Valladolid B)

Centrocampistas: ABEL SEGOVIA (Ciudad Lorquí) //
FERRÁN (Celta B) // PEREIRA (Orihuela) //
RICHARD (Pájara Playas Jandía) // YAHVÉ
(Universidad Las Palmas)

Delanteros: ALBERTO SUÁREZ (Real
Jaén) // JITO (Girona)

Entrenador: YOSU URIBE (Eibar)

Cultural y Dtva. Leonesa SAD (14 fichajes)

Defensas: CHUPRI* (Lorca Deportiva) // 
HÉCTOR (Deportivo B) // RUI (Real Avila)

Centrocampistas: CHUCHI (Guijuelo) // 
VÍCTOR SÁNCHEZ (Conquense)

Delanteros: ALEJANDRO (vuelve cedido del
Guadalajara) // ALVARO (Huracán Z) // ANA-
TOLE (Zaragoza B) // DAVID DE PAULA
(Ponferradina)

CF Palencia (9 fichajes)

*

Porteros: IVÁN GÓMEZ* (Girona)

Defensas: DE LA PLATA (Sabadell) // GARMENDIA
(Amurrio) // RAÚL GARCÍA (Eibar)

Centrocampistas: MARTÍN TÁRTARA (Agui -
las) // RAÚL GARCÍA (Ciudad Santiago) //
RODELLAR (Ciudad Lorquí) // RUBÉN ROYO
(Ecija)

Delanteros: MATAMALA (Espanyol B) // RAN -
DY (Las Palmas Atlético) // SENEL (Zamora)

CD Mirandés (11 fichajes)

*

Porteros: MACKAY (Ciudad Santiago)

Defensas: DAVID MALO (Alicante) // NINO (Villarreal B)
// PABLO OLIVEIRA (Recreativo). Cedido

Centrocampistas: BERODIA (Zamora) //
VÍCTOR SALAS* (Castellón) // ZAMORA (Real
Madrid Castilla). Cedido

Delanteros: YURI (Pontevedra)

Entrenador: JOSÉ CARLOS GRANERO
(Alicante)

SD Ponferradina SAD (9 fichajes)

*

*

Porteros: FÉLIX CAMPO (Granada) // VILCHES (Los
Barrios)

Defensas: DUQUE (Ceuta) // MANU ARIAS
(Puertollano) // MARCOS GUERRERO (Manchego) //
OTERO (Cultural Leonesa) // ROBERT (Ecija) // GOF-
FIN (Antequera)

Centrocampistas: CURRO (Badalona) //
DAVID FERREIRO (Ciudad Lorquí) // EDU
ROLDÁN (Huesca) // TXIKI (Ceuta)

Delanteros: CAPI (Alicante) // MASINI
(Alzira) // YAGO* (Pontevedra)

Entrenador: RICAR (2º entrenador Celta)

Zamora CF (16 fichajes)

*

SEGUNDA DIVISIÓN B

grupo I de Segunda B que se ha
hecho un lavado de cara. El vete-
rano central, que ya militase en el
Salamanca y con experiencia en
Primera y Segunda, cerró la planti-
lla de un Guijuelo con muchas
caras nuevas. Destacable la pre-
sencia de un delantero con olfato
de gol, David Karanka (Sant
Andreu); un mediocentro como
Silvano (Fuerteventura), un casi
desconocido cancerbero del San-
gonera, Goyo, o el defensa de la
Balompédica Linense Juli Ferrer
(quien ya estuviera por estas tierras
cuando sólo contaba como juvenil)
todos con amplia experiencia en
Segunda B.

Palencia y
Mirandés, últimos
en llegar
El Palencia sólo ha tardado un año
en regresar a la Segunda B. Con
Pepe Calvo en el banquillo, mantie-
ne parte del bloque del ascenso
(con los Rebollo, Paulino, Ben-
jamín…) y ha incorporado a nueve
futbolistas: Chu pri, el de Herrera de
Pisuerga que contaba ya con años
fuera de casa; Víctor Sánchez, un
futbolista que conoce muy bien la
categoría (Baracaldo, Burgos,
Amurrio, Conquense); Anatole, que
convenció tras estar a prueba, De
Paula, de quien se espera mucho
por la banda derecha tras su fruc-
tuoso paso por la Deportiva, Alican-
te o Lemona… el conjunto morado
quiere mantenerse en Segunda B
sin problemas.

Mientras, el Mirandés, con Julio
Bañuelos en el banquillo, se ha
reforzado con hombres conocidos,
como Tártara, quien ya jugase en
Anduva en la 2003/04; con jugado-
res experimentados, como el porte-
ro Iván Gómez (Burgos, Girona), el
conocidísimo por estas tierras
defensa Raúl García (Eibar) o el
delantero gallego Senel (Zamora
CF)… con gente joven, como
Matalama, Randy o Rodellar. Bus-
cará desde su fortín de Anduva vol-
ver a consolidarse en la categoría.

Porteros: GOYO (Sangonera) // PEDRO (Fuerteventura)

Defensas: BORJA (Vecindario) // CÉSAR* (Alavés) //
ITURRALDE (Racing Portuense) // JOSÉ RODRÍGUEZ
(Ibiza Eivissa) // JULI FERRER (Balompédica Linense) //
PEREIRA (Baza)

Centrocampistas: LEROY (Villa Santa Brígida) //
NEFTALÍ (Conquense) // PEDRITO (Fuerte -
ventura) // PIOJO (Salamanca) // SILVANO
(Fuerte ventura) // STOETEN (Mérida) //
TOÑITO (Santa Marta de Tormes) 

Delanteros: ADRIÁN TORRE (Racing B) //
JOSELITO (Recreativo) // KARANKA (Sant
Andreu) // OSCAR MARTÍN (Osasuna B)

CD Guijuelo (19 fichajes)

*
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La quiniela de 
los entrenadores

A pesar de lo temprano de la competición, En Equipo ha pedido a los entrenado-
res del Grupo VIII de Tercera División que hagan su particular quiniela de la tempo-
rada. Además, hemos querido saber qué echan en falta en la competición o qué
opinión les merecen sus colegas de banquillos en el resto de equipos.

• Su apuesta del Play Off
• Su quiniela para los puestos de descenso
• ¿Zamora?
• ¿Pichichi?

• ¿Qué echa en falta en la competición?
• ¿Quién tiene para usted la mejor plantilla?
• Tírese a la piscina… 

¿el mejor técnico de Tercera?

Ramón Cuadrado
Atlético Tordesillas
• Real Valladolid B, Burgos, Arandina y Villaralbo
• Venta de Baños, Cultural y La Granja
• El portero del Burgos, Aurreko
• Gustavo de la Arandina o Bacari del Real Valladolid
• Este año parece haberse quedado con algo menos

de potencia por el ascenso de algunos equipos
• La del Valladolid
• No me atrevo a contestarle

Manuel Retamero
CD Los Gatos de Íscar
• Valladolid B, Villaralbo, Arandina y Burgos
• Quizás los recién ascendidos, Lermeño y Venta de

Baños, o la Cultural Leonesa. 
• Los porteros del Valladolid, del Burgos o del

Villaralbo
• Mato del Villaralbo
• Echo en falta mayor competitividad
• Posiblemente alguna de los de arriba, Valladolid,

Villaralbo o Burgos
• Onésimo

Juan Carlos Gutiérrez 
Cultural y Deportiva Leonesa SAD
• Burgos, Arandina, Villaralbo y Segoviana
• Esperemos que nosotros no… La Granja, Venta de

Baños, Santa Marta y Aguilar
• Aurreko

• Gustavo Terleira de la Arandina
• Creo que el nivel arbitral está por debajo de la com-

petición, necesitaríamos más rigor en este aspecto
• La del Villaralbo, Arandina o Huracán
• José Manuel Arribas de La Granja

Álvaro Gaona
CD Aguilar
• Burgos, Valladolid B, Arandina y Villaralbo
• Habrá demasiada igualdad, no me atrevo a aventu-

rarme
• Aurreko
• Gustavo Terleira
• Quizás para equipos como el nuestro, nos cueste

en exceso sacar adelante las jornadas en miércoles
• La plantilla del Burgos CF
• De los Mozos

Carlos Rivero
Arandina CF
• Burgos, Villaralbo, Valladolid y Arandina
• No me parecería bien responderle
• Los nuestros, Álex o Javi
• Gustavo Terleira
• Me gustaría que hubiera mayor seguimiento por

parte de los medios de comunicación, hay una dife-
rencia abismal entre algunas provincias

• La del Villaralbo
• El del equipo mejor clasificado

grupo VIIIdeterceradivision





32 / 33

la quiniela de los entrenadores

Jesús Pereira
CD Salmantino
• Valladolid B, Villaralbo, Burgos y Arandina
• Sin respuesta
• Nuestro portero, Mario, será un muy buen portero,

aunque no haga números de Zamora
• Gustavo de la Arandina
• Algunos campos de fútbol tendrían que mejorar sus

condiciones y mayor número de aficionados en
algunos de ellos

• La del Villaralbo sin discusión
• Simón del Bembibre o José Manuel Barez del Santa

Marta

José Manuel Arribas
CD La Granja
• Valladolid, Burgos, Arandina y Segoviana
• Es muy pronto para responderle
• Félix del Ávila
• Gustavo de la Arandina
• No jugar entre semana y mayores aportaciones

económicas de patrocinadores privados y de las
ayudas públicas

• La del Valladolid B
• Quizás Onésimo pero no me decantaría por un

nombre solo

José Manuel Barez
UD Santa Marta
• Villaralbo, Valladolid, Arandina y Burgos
• Ojalá no seamos nosotros… Los nuevos en la cate-

goría, Astorga, Venta de Baños e Íscar
• Javi Jiménez del Valladolid
• Salva del Valladolid
• Calendario difícil para nosotros por las fechas de

diario y además tenemos el problema añadido de
que nuestros futbolistas en su mayoría son universi-
tarios y por lo tanto tenemos dificultades con el
parón navideño

• La del Valladolid o Arandina
• Me decantaría por Arribas de La Granja aunque tam-

bién hay algún nuevo entrenador muy destacable

Luis Cembranos
CD Huracán Z
• Burgos, Villaralbo y Valladolid; y una cuarta plaza

que estará entre Arandina, Ávila, Segoviana,
Bembibre o Huracán

• Sería demasiado arriesgado contestar
• Me gustaría que fuera nuestro portero Manu
• Ramírez, del Huracán
• Ojalá hubiera menos diferencias deportivas, ya que

hay equipos que parecen casi profesionales y otros
muy limitados. Este inconveniente es un problema
de base que habría que plantearse con una rees-
tructuración de las categorías para igualarlas

• Valladolid B, Villaralbo o Burgos tienen muy buenas
plantillas. 

• Onésimo o Arribas lo están haciendo muy bien

Onésimo
Real Valladolid CF SAD B
• Burgos, Ávila, Segoviana, Arandina, Villaralbo,

Valladolid…
• Estará entre 8 ó 9 pero es difícil saberlo tan pronto
• Apuesto por nuestro portero, Jiménez
• Con todo el respeto, me quedo con alguno de

nuestros delanteros
• Poca afluencia de público
• Considero que el Valladolid tiene un buen grupo de

jugadores
• No podría decir uno en concreto

Paco Maroto
Gª Segoviana CF
• Valladolid, Villaralbo, Arandina y Segoviana
• No diría ninguno por respeto 
• Álex de la Arandina
• Ramírez del Huracán
• Echo en falta más público y un sistema de segui-

miento a los equipos que pudiera aportarnos a los
entrenadores información general de juego, alinea-
ciones…

• La del Valladolid B
• No podría decir uno

Francisco Olea
Venta de Baños CF
• Burgos, Valladolid, Arandina y Villaralbo
• Aunque aún es pronto estarán entre 7 u 8, ojalá no

seamos nosotros
• No sabría decir
• Algún delantero del Valladolid
• Equipos como el nuestro no pueden jugar entre

semana debido a los trabajos de los futbolistas
• Por juventud y profesionalidad la del Valladolid, por

trayectoria y experiencia la del Burgos y como sor-
presa e inversión, la del Villaralbo

• Cada uno hace lo que puede con lo que tiene

Daniel Santos
Racing Lermeño CF
• Burgos, Arandina, Valladolid B y Villaralbo
• Numancia B, Cultural B y Santa Marta
• Aurreko
• Mato del Villaralbo
• Que hubiera más igualdad en la competición
• La plantilla del Burgos
• No me quedaría sólo con un nombre

Fran Valero
CD Numancia de Soria SAD B
• Valladolid B, Burgos, Arandina y Huracán Z
• Aguilar, La Granja y Racing Lermeño
• Aurreko del Burgos
• Bacarí del Valladolid
• Me preocupan especialmente los temas médicos y

de seguridad: falta de ambulancias, de guardia
civil… y deportivamente el número importante de
futbolistas veteranos que impide la entrada de cha-
vales a nuestra Tercera



• La del Valladolid B
• Simón del Bembibre

Simón Pérez
Atlético Bembibre
• Valladolid B, Burgos, Bembibre, Arandina 
• No me atrevo a decir
• Javi del Astorga
• Gustavo, Ramírez o Bacari
• La poca afluencia de público porque deportivamente

me sigue pareciendo muy competitiva
• La del Burgos sin duda
• Hay muchos y muy buenos, no me mojo.

José Manzano
Real Ávila CF SAD
• Prefiero no aventurarme
• No lo digo por respeto
• Félix del Ávila
• Gustavo de la Arandina
• Desigualdad en cuanto a competitividad de los equipos
• La del Bembibre
• Soy nuevo en la categoría así que desconozco a

muchos

Eduardo Silva
SD Almazán
• Arandina, Villaralbo, Huracán y Bembibre
• Prefiero no contestar
• Daniel del Bembibre
• Gustavo Terleira
• Los kilómetros de distancia que hay que hacer y la

floja asistencia de público
• Arandina y Bembibre son dos plantillas muy compe-

titivas
• Te diría muchos de los que he visto, Simón, por el ofi-

cio y recorrido de la experiencia, Rivero por el plante-
amiento o Fran por la ilusión que tiene

Javier Álvarez de los Mozos
Burgos CF
• Demasiado pronto
• No sabría decir, no he visto a todos
• Aurreko del Burgos
• Nel del Burgos
• Me gusta tanto la competición como la organización

de la misma
• Estaría entre la del Valladolid y la del Burgos
• Ramón Cuadrado del Tordesillas

Miguel Ángel Miñambres
Atlético Astorga FC
• Valladolid B, Arandina, Burgos y Segoviana
• La Granja, Águilar y Cultural B
• Me quedaría con Álex o Javi de la Arandina
• Ramírez del Huracán
• Quizás en algunos campos haga falta mayores cui-

dados y sobre todo que haya un entendimiento entre
árbitros y entrenadores en cuanto a nuestro compor-
tamiento en el banquillo. Tendríamos que hablarlo
fuera del campo para dejar de ser ‘enemigos’

• La del Villaralbo
• Maroto de la Segoviana

Miguel Losada
GCE Villaralbo CF
• Valladolid B, Burgos, Arandina, Bembibre, Huracán,

Segoviana, Ávila y nosotros también
• No lo tengo claro, estará muy reñido
• Espero que sea el nuestro
• Uno de los nuestros, apuesto por Pantín
• Me parece muy competitiva y completa, quizás

extraño las jornadas entre semana
• La del Burgos, aunque la mía no se la cambio a nadie
• Hay muchos que hacen un muy buen trabajo.

Destacaría a Olea del Venta de Baños

• Su apuesta del Play Off
• Su quiniela para los puestos de descenso
• ¿Zamora?

• ¿Pichichi?
• ¿Qué echa en falta en la competición?
• ¿Quién tiene para usted la mejor plantilla?

•Tírese a la piscina… 
¿el mejor técnico de Tercera?
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El club blanquivioleta apuesta por el fútbol femenino, acepta la invitación de la
Federación Española y crea un equipo que ya juega en la nueva Superliga

Nace el Real Valladolid 
Femenino

El fútbol femenino está de enhorabuena en Castilla y León. El
Real Valladolid aceptó a finales de la pasada temporada la invi-
tación que le cursó la Federación Española de Fútbol para
participar en la nueva elite del fútbol femenino, la Superliga.

El club vallisoletano, con su primer equipo en la Primera
División, el filial en Tercera, apostó de lleno por esta nueva ver-
tiente, dando a Ricardo Coque los poderes de director depor-
tivo y a Paco de la Fuente, los de entrenador. Según el propio
club “la apuesta responde a dos variantes. Por un lado, la
incorporación de la mujer al fútbol, en la vertiente de aficiona-
da, es cada vez más patente y la cuota femenina en la masa
social blanquivioleta y del resto de clubes de fútbol cada vez
es más pujante. Por otro, la vertiente competitiva, ya que la
RFEF está dispuesta a impulsar el fútbol femenino con una
gran competición al máximo nivel que se denominará Liga
Nacional femenina y que surgirá de la reforma de la actual
Superliga femenina (16 equipos) con la ampliación gracias a
ocho invitaciones de equipos de la LNFP, entre los cuales

estará el Real Valladolid”. Así respondía la entidad pucelana a
la invitación desde Madrid.

Así las cosas, el Real Valladolid comenzó a trabajar para bus-
car refuerzos, tanto en Valladolid (con equipos como el
Juventud Rondilla, el Villa de Simancas, el San Viator…) como
en Castilla y León. Y confeccionó una plantilla que debutó ofi-
cialmente en el grupo A de la Superliga femenina con un
empate en Eibar el 6 de septiembre de 2009 (aunque fue el
domingo, 16 de agosto, cuando jugó su primer amistoso).

La competición
La Primera División femenina o Superliga femenina está
compuesta por 22 equipos distribuidos en tres grupos. Se
jugará en sistema de liga a doble vuelta. Conforme a los
resultados de esa primera liga se configurará otros nuevos
tres grupos, que jugarán por el sistema de liga a doble vuel-
ta una segunda fase. El Real Valladolid ha quedado encua-

Clubes de Castilla y León



drado en el A junto a Athletic, Real Sociedad,
Eibar, Lagunak, Oviedo Moderno, Las
Palmas y Zaragoza. Los dos primeros clasifi-
cados de cada grupo y los dos mejores ter-
ceros pasarán al grupo A de esa segunda
fase, en la que el resto jugarán en función de
su clasificación en la primera. Ni en la pre-
sente temporada, 2009/10, ni en la 2010/11
habrá descensos.

Una vez finalizada la segunda fase, el primero
y el segundo clasificado del Grupo A se
enfrentarán en una eliminatoria a doble partido
para la consecución del título de Campeón de
Liga. Los dos equipos finalistas quedarán
exentos de la primera eliminatoria de la Copa
de SM La Reina, en la que participarán los
equipos restantes del grupo A y los tres pri-
meros clasificados en el grupo B y C. 

El míster, un
aventurero del

fútbol
PACO DE LA FUENTE
nunca se vio en el pa pel
de entrenador fe me -
nino. O al menos eso le
parecía a él. Sin embar-
go, cambió de impre-
sión ante la petición de
su Club y la insistencia
de Car los Suárez “El
presidente insistió y al
ser un proyecto a largo
plazo in cluso con fu -
turas ca tego rías infe-
riores pues lo tuve más
claro y me aventuré”
matiza el responsable
sobre el campo de fút-
bol del Real Valladolid
Feme nino.

En Equipo charló con el
ilusionado míster al ini-
cio de la Liga. “La
Superliga me pareció
una buena idea desde
el principio, quizás la
competición esté algo desvirtuada por las enormes desi-
gualdades entre equipos que llevan toda la vida y otros,
como es nuestro caso, que hemos tenido que hacer un
curso intensivo para saber de esto”.

El Real Valladolid Femenino ha fichado en casa, futbolis-
tas del Juventud Rondilla y del Simancas y de equipos
cercanos de la Comunidad, tan sólo se espera la llegada
de una futbolista guineana que se entrenará con el equi-
po y quizás ocupe la única ficha vacante que la dirección
deportiva ha decidido dejar libre. “Durante este verano
hemos hecho todo el trabajo, hemos realizado 50 prue-
bas a futbolistas de las cuales 5 se han quedado en el
equipo, aún así casi todas las incorporaciones han sido
por referencia de gente que sabe lo que hay”.

Es indiscutible decir que el fútbol femenino atrae mira-
das en Valladolid, más de medio millar de aficionados
acude a ver los partidos en casa y se han captado 1.000
socios. Los medios de comunicación dan páginas a las
futbolistas y el arranque cuanto menos que ilusiona. “A
ver si así conseguimos enganchar y arraigar el fútbol
femenino en Valladolid y en toda la Comunidad” anhela-
ba el míster. 

A ver.



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

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

Más de 40 tiendas en toda España a tu servicio



asambleageneralordinaria2008/2009

Apoyo al balompié 
regional 

El fútbol de Castilla y León se reunió el pasado 23 de julio para abrir otra tempora-
da de fútbol. Con alrededor de 60 asambleístas y siendo ésta la primera Asamblea
Ordinaria del periodo olímpico 2008/12, el balompié de la Comunidad aprobó, sin
ningún pero, los puntos del día, esto es, calendarios, ejercicio económico, presu-
puestos… 



Un sobresaliente para la temporada pasada y para los planes futuros inmediatos, los
cuales quedaron perfectamente resumidos por el presidente de esta Federación,
Marcelino Maté, en su repaso a un año de fútbol y despachos. “En esta temporada
hemos podido trabajar a gusto, sin demasiados contratiempos y poniendo nuestro
empeño y dedicación en lo verdaderamente importante y lo que nos apasiona: el fútbol
de Castilla y León.”

El presidente quiso acordarse de la situación económica que muchos de nuestros clu-
bes han adquirido como consecuencia del complicado momento económico, una cues-
tión, sin duda, que preocupa y mucho al fútbol más modesto de la Comunidad “Soy
consciente del dificilísimo momento que viven nuestros clubes derivado del problema
económico existente y del que nuestro deporte no es ajeno. Hemos sido testigos duran-
te esta temporada de episodios desagradables de impagos, de dificultades deportivas e
incluso renuncias de equipos debidas a la crisis. Es momento éste en el que debemos
ser especialmente cautos y templados en cuanto a previsiones, más aún cuando la
inmensa mayoría del fútbol se encuentra en la misma situación. Pienso sin embargo, que
este escenario puede ser propicio para devolverle el valor real al propio fútbol y a muchos
de sus actores y así poner las cosas en su justo término, al igual que está ocurriendo en
otros ámbitos de la vida, situación que de actuar con diligencia, nos debe de beneficiar.”

La Junta Directiva de la FCyLF quiso que en la temporada 2008/09 se trabajara en la
modificación de los Estatutos y Reglamento General. La Comisión nombrada a tal efec-
to pidió mayores iniciativas al respecto pues las propuestas presentadas no sumaron
demasiadas “Sigo pidiendo participación y trabajo en este tema que requiere tiempo,
estudio y gente que ame el fútbol y su organización y próximamente volveremos a abrir
un periodo para la presentación de cuantas sugerencias se consideren necesarias”
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Apoyo al balompié regional 

Una jornada en imágenes.



La Dirección General de Deportes, con la Asamblea

El director general de deportes de la Junta de Castilla y León, Miguel Ignacio
González, acudió, como ya es habitual, a la entrega de premios y condecoracio-
nes posterior a la celebración de la Asamblea Ordinaria. Antes de acompañar al
presidente en esta grata labor, animó a los presentes a trabajar en una tempora-
da previsiblemente difícil pero “a buen seguro llena de éxitos para Castilla y León”.

Sin duda uno de los momentos más emocionantes sucedió con la distinción de
la Medalla de esta casa a Javier Yepes Peñas, director técnico de nuestras
Selecciones. El presidente de Honor, Mario Luis Morán, tal y como alguien acer-
tadamente sugirió “de un entrenador pionero a otro”, entregó el merecido
galardón al Campeón de Europa de Selecciones Autonómicas. Un largo y cálido
aplauso siguió al momento.
Quizás la nota menos satisfactoria residió en la escasa presencia de medios de
comunicación en la que es, no hay que olvidarlo, la reunión anual del órgano más
importante del fútbol de la Comunidad. Y puestos a pedir, nunca está de más, la
aparición de algún tipo de debate y diálogo, enriquecedores a todas luces.

........... asi transcurrió
La celebración de la asamblea
general y entrega de trofeos
sirvió de presentación de la
nueva imagen de la FCyLF

Instantes con el máximo goleador y
portero menos goleado del Trofeo
CHINT de 3ª División, Pablo Infante y
Rebollo.

Javier Yepes recogiendo la medalla
de la FCyLF

Sandra Sánches Riquelme en reco-
nocimiento a su debtut con la
Selección Nacional

Alberto Villegas, presidente del CF
Palencia, campeón del Grupo VIII de
3ª División
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La revista ‘En Equipo’
continúa su periplo de
entrevistas a los conceja-
les de Deportes de las
capitales de provincia de
Castilla y León. En esta
ocasión, el turno es para
Salamanca y su concejal,
Jorge Recio. El refrán de
‘fue cocinero antes que
fraile’ le podría venir ni
pintado, pues jugó como
futbolista en la Unión
Deportiva Salamanca en
todas sus categorías
hasta Tercera División.
Ahora, también vinculado
al mundo del baloncesto,
prepara 2010, año muy
importante en la capital
charra, al ser designada
Ciudad Europea del
Deporte.
El título de Ciudad Eu -
ropea del Deporte recae
en municipios con pobla-
ción entre 25.000 y
500.000 habitantes que
hayan trabajado en la
promoción del deporte.

Políticosdeldeporte

Jorge Recio Flemmich
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca





Jorge Recio Flemmich
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• Salamanca, Ciudad del Deporte 2010. Una
denominación que seguro irá acompañada de
numerosos eventos deportivos.
Salamanca fue designada Ciudad del Deporte 2010 por la
Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES), orga-
nización sin ánimo de lucro que está incluida dentro del Libro
Blanco del Deporte Europeo. No va a ser ni la mejor ni la peor.
Lo que se busca es una vinculación de la ciudad a un proyec-
to deportivo, de deporte en la calle y a nivel de infraestructuras
(donde ya se está trabajando, también desde el Plan E). Esta-
mos preparando un año dedicado al deporte, pero también
vinculado al aspecto cultural, con exposiciones deportivas…
Ya hemos hablado con el COE y con otras instituciones para
ello. Queremos que Salamanca sea la Ciudad Europea del
Deporte a todos los niveles y que los salmantinos disfruten de
esta denominación.

• A nivel futbolístico, ¿también se notará?
Estamos en conversaciones con el presidente de la FCyLF,
Marcelino Maté, además de la buena colaboración que exis-
te con la Delegación en Salamanca, para, como acto impor-
tante, tener a la selección española aquí. Acoger un partido
de España del nivel que se pueda. Hemos hablado también
con Vicente del Bosque, con quien nos une una buena rela-
ción y amistad. Si se habla de deporte, el fútbol es el depor-
te rey. Estamos muy contentos con la Unión Deportiva Sala-
manca, pero la selección es la selección. Y esperemos que
se llegue a buen puerto. Contamos con los apoyos de la
Federación de Castilla y León y estamos a la espera de la
fecha, porque para nosotros sería lo máximo traer a la selec-
ción. Trabajamos desde el propio Ayuntamiento, la Delega-
ción Provincial, la Federación, con Marcelino Maté, y tam-
bién en contacto con Ángel María Villar.

Además, este año se han pasado varios campos de tierra a
hierba artificial (el de la Sindical, uno de los campos de la
“delegación provincial” y el campo del Ispe). Seguimos nego-
ciando con la Federación para que el segundo campo que tie-
ne en Salamanca también pase a hierba artificial, con lo que
serían cuatro los que pasarían a esta superficie. Tenemos el
proyecto de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, donde con-
taremos con otros tres campos de hierba artificial, que espe-
remos estén al final de la presente legislatura. También están
los campos de la Unión Deportiva, que son del Ayuntamiento.
Creo que, a nivel futbolístico, estaremos ya en el siglo XXI, con
10 campos de hierba artificial al final de la legislatura.

• ¿Eso se notará también en la cantera,
incluso en el deporte base de la ciudad, y en la
cuantía económica que destina el Ayunta-
miento al fútbol de la capital?
Contamos, sobre todo, con el fútbol sala a nivel de deporte
escolar. Con 44 centros escolares participando, 1.425 niños
repartidos en 121 equipos. Hay mucho movimiento en el
deporte base. El fútbol sala es, junto al baloncesto, el más
numeroso. Además, está la colaboración que hace el Ayunta-
miento con los equipos de la ciudad, además de la gestión de
los campos y la cesión a los clubes. 

Actualmente, estamos hablando de unas subvenciones a clu-
bes de fútbol de la ciudad que alcanzan los 50.000 euros.
Luego estarían colaboraciones puntuales como el Trofeo Inter-
nacional de Fútbol juvenil, que se celebró a primeros de sep-
tiembre; el tema de las instalaciones y algunas ayudas al fútbol
más modesto. Y, por supuesto, el apoyo a la UDS, a la que
siempre tratamos de ayudar en momentos delicados, y la
aportación al Campus Vicente del Bosque.



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

• Año a año, la intención es invertir dinero
para arreglar los campos de fútbol de los
barrios. El fútbol es el deporte que más mueve. 
Hace unos meses, Salamanca solicitó ser sede de la candi-
datura conjunta de España y Portugal del Mundial 2018, pero
al final renunció.

Solicitamos ser una de las sedes. Hablamos con la FCyLF y
con la UDS, pero cuando vimos las condiciones nos dimos
cuenta de que no era viable para una ciudad como Salaman-
ca. En estos tiempos de crisis, no se podía construir un cam-
po para 45.000 espectadores y tuvimos que descartar el pro-
yecto porque no podíamos endeudar a la ciudad. La idea era
o remodelar el Helmántico o construir un campo nuevo.

• Por cierto, hablando de la UDS. ¿Es asiduo
al Helmántico?
Soy socio desde que era pequeño (número 630) y he jugado
en la Unión Deportiva Salamanca en todas sus categorías
hasta Tercera, con lo que soy una persona que viene del fút-
bol. Sigo al equipo, es el de mi ciudad y deseo que suba
cuanto antes y que esté en Primera. Pero el fútbol es muy

Creo que, a nivel
futbolístico,

estaremos ya en el
siglo XXI, con 10

campos de hierba
artificial al final de la

legislatura



complicado. Eso sí, insisto en que deseo que un año de
estos, dé la campanada y volvamos a Primera. Estaría encan-
tado como socio y como concejal de Deportes.

• La mayoría de las Delegaciones Territoria-
les comparten un mismo edificio en Salaman-
ca, pero el fútbol lleva tiempo buscando tener
una sede propia. ¿Cómo se encuentran actual-
mente las negociaciones?
Estamos en negociaciones con la Delegación Provincial para
llevar a éxito su búsqueda. Creo que es un tema que se
encuentra ya en la parte final y que en breve se solucionará.
Las relaciones son estupendas con el delegado provincial,

Miguel Hernández, y siempre tratamos de echarnos una mano
desde la modestia. Anteriormente, en una ciudad como Sala-
manca se miraba menos el deporte por el hecho de su Patri-
monio y Cultura, pero la idea es que vaya adquiriendo más y
más relevancia.

• El hecho de que el seleccionador nacional
de fútbol sea  paisano ayudará mucho.
Lo que más hay que destacar es el carácter de Vicente del
Bosque, una persona acostumbrada a ganar grandes cosas y
pasar desapercibida. Está orgulloso de ser salmantino y tene-
mos una relación muy cercana. Es de nuestra ciudad y es tan
fácil acceder a él. Su carácter es una de sus mejores virtudes.
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Jorge Recio Flemmich

En estos
tiempos de
crisis, no se
podía 
construir un
campo para
45.000
espectadores
y tuvimos que
descartar el
proyecto del 

Mundial
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José Luis González González y Julio Ortega Nájera se sienten como niños con
zapatos nuevos a pesar de ser ya unos veteranos. El berciano y el burgalés han
trabajado y hoy se sienten recompensados. Ambos ascendieron de categoría el
pasado mes de julio y ya han estrenado nuevo curso arbitral.

ascensosarbitrales

González González y
Ortega Nájera, los elegidos

� José Luis González González 
Dirigió su estreno en la Primera División
con un Real Zaragoza – CD Tenerife

• ¿Cómo se prepara física y mentalmente un
colegiado tras el salto de categoría?
La preparación física no varía en cuanto a estar en una cate-
goría como Segunda División a dar el salto a Primera, el nivel
de exigencia para dirigir un partido en cualquiera de las dos
categorías del fútbol profesional es muy alto, y en cuanto a las
pruebas físicas que se exigen desde el CTA son las mismas.

En lo que respecta a la preparación psicológica pienso que es
un trabajo de tiempo, a lo largo de tu carrera arbitral (en mi
caso cumplí 21 años el 8 de agosto de este año dentro del
colectivo) van pasando los partidos y vas sumando anécdo-
tas y situaciones que te van ayudando a crecer como árbitro
y como persona, de manera que cuando llegas a la Primera
División has pasado por todas las categorías y de todas ellas
vas incorporando a tu aprendizaje diferentes vivencias que te
ayudan a abstraerte de todo el entorno que rodea a un parti-
do y a que te centres sólo en el juego.

• ¿Sabía que es el colegiado adscrito al
colegio castellano y leonés nº 17 que logra lle-
gar a Primera División?
La verdad es que no sabía cuantos árbitros de Castilla y León
habían llegado a la Primera división, entrar en esa lista de pri-
vilegiados es algo que me enorgullece.

"Partido de debut en Primera División,
Zaragoza - Tenerife. 

Al castellano leonés le asiste el colegiado
vallisoletano 

Román Román



• ¿Cómo ha preparado su aterrizaje en la
Segunda División del fútbol español?
Nos concentramos durante una semana en Santander en las
pruebas físicas y ya allí me di cuenta que los compañeros
están muy preparados: técnica, táctica, físicamente…. He
aumentado mis entrenamientos, cuido más mi alimentación,
incluso estoy pensando ir a un dietista y he incluido gimnasio
y piscina en los entrenamientos. Mentalmente repaso jugadas
y supuestos mientras entreno y me exijo a mi mismo más con-
centración desde el primer minuto.

• ¿Ha estrenado también nuevos compañe-
ros?
Si. Compañeros de Castilla La Mancha, que en un principio
estaremos juntos para toda la temporada. Tengo suerte por-
que el árbitro principal, Ontañán López, militó un año en
Primera División y es un colegiado experimentado. Lo peor es
viajar solo.

• ¿Cuántos encuentros cree que le desig-
narán esta temporada?
No lo sé, de momento hemos empezado muy bien entre Liga
y Copa. Yo creo que serán dos al mes.

• ¿Ya ha encontrado diferencias en las ban-
das de Segunda División?
Muchísimas. Desde los equipos, los futbolistas, hasta el pro-
pio trato a nosotros una vez pisamos el campo. En definitiva
hay mayor nivel y mayor ritmo en todos los sentidos.

• ¿Cuántos encuentros cree que le desig-
narán esta temporada?
Pues realmente no sé cuantos partidos dirigiré esta tempora-
da, en estos seis años que he estado en Segunda división
solía hacer por temporada unos 20-22 partidos, pero en
Primera hay 4 jornadas menos y un partido menos cada jor-
nada, así que los que me sean asignados los dirigiré con gran
entusiasmo.

• ¿Qué diferencias se ha encontrado ya en
los campos de Primera División?
Quizás unas de las mayores diferencias puede ser la veloci-
dad en el juego, la gran calidad de los jugadores, y la reper-
cusión mediática que tiene una liga tan importante como la
española

• ¿Sueña con la internacionalidad?
En la vida siempre hay que tener metas, pero hay que tener

los pies en el suelo, acabo de llegar a Primera división y lo pri-
mero es asentarme en una categoría tan bonita como ésta
pero a la vez tan exigente. La internacionalidad tiene que ser
eso, un objetivo, y como todo en esta profesión, los objetivos
llegan con el buen trabajo, así que de momento sólo pienso
en el siguiente partido y en estar cada día mejor preparado.

� Desde el primer momento te das cuenta
de que es distinto incluso el trato con los
equipos, la manera de viajar y pernoctar,
todo es más profesional, los futbolistas son
más veloces y competitivos, en definitiva,
mayor exigencia y mayor preparación � 

� Julio Ortega Nájera 
Ya ha comprobado en primera persona el
significado del fútbol profesional con un
Real Murcia – Nástic de Tarragona en su
estreno



• Bodeguero de Honor
La Denominación de Origen Ribera del Duero nombró el
pasado 27 de septiembre ‘Bodeguero de Honor” al seleccio-
nador nacional, Vicente del Bosque. Durante la celebración
de la tradicional fiesta de la vendimia en la localidad burgale-
sa de Castrillo de la Vega. La Denominación premia así a una
persona vinculada con esta tierra de vinos y comprometida en
el apoyo a sus caldos.

• Sáinz de Lomas
Delegado del C.T.A. en Burgos

Desde el mes de septiembre, la familia arbitral de Burgos
registra una nueva incorporación con la llegada de José
Ramón Sáinz de Lomas como delegado del Comité de Árbi-
tros en esta provincia. Sáinz de Lomas ejerció como árbitro,
alcanzando la Segunda División, durante 30 años y realizó las
tareas de delegado de Club en el Burgos CF.

• Previsión de cambio de jornada en
Tercera División
En función del papel que realice la Selección de Castilla y
León de UEFA en la fase nacional de la VII Copa de Regiones,
la FCyLF ha previsto que, en el caso del pase del combinado
a la ronda final, se jugaría la jornada nº 32 de Tercera División
el día 18 de marzo en vez del 4 de abril, fecha fijada en el
calendario inicial.

• Convocados los Trofeos CHINT y
al Juego Limpio de la FCyLF
Tras el inicio de las competiciones Regionales y Nacionales, la
Federación de Castilla y León de Fútbol ya ha convocado la
segunda edición del Trofeo CHINT al máximo goleador y por-
tero menos goleado del grupo VIII de Tercera División con
similares características a la primera convocatoria. Asimismo,
el Trofeo al Juego Limpio, que esta temporada alcanza su
séptima edición, ya ha comenzado a computar para todos los
equipos de Regional. El estímulo añadido que supone el pre-
mio económico que recibirán los primeros clasificados queda
patente con la publicación en www.fcylf.es de los equipos
premiados y las cuantías económicas recibidas la pasada
campaña.
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• Última jornada de formación
sobre derecho deportivo
El centro de formación de la FCyLF ofertará para el próximo
viernes 23 de octubre la séptima y última jornada incluida en
el bloque de cuestiones jurídicas del deporte. Las dos ponen-
cias que se celebrarán llevan por título ‘La tan controvertida
profesionalidad del futbolista y del entrenador’ dirigida por
Miguel Cadenal Carro, catedrático de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Universidad de Extremadura,
director de la Cátedra de Estudios e Investigación en Derecho
Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos y vocal del
Comité de Competición de la RFEF; ‘Los sindicatos de depor-
tistas, especial atención a la A.F.E.’ por José María Borreguero
Gómez, abogado y asesor jurídico de la Asociación de
Futbolistas Españoles. 

Esta última jornada de formación pondrá punto y seguido al
ciclo de conferencias sobre derecho deportivo que se llevan
a cabo a través del centro de formación. A partir de marzo de
2010, volverá a abrirse un periodo de formación, esta vez,
orientado a la gestión deportiva. 

• 40 años de la historia del 
Zamora CF
‘Historia de una ilusión’. De esta manera subtitulan el libro
dedicado a la trayectoria del Zamora CF sus autores, Rogelio
Lorenzo y Luis Fradejas. Este ‘libro de oro’ del Zamora CF lo



agenda
componen más de 400 páginas de recuerdos e ilusiones rea-
les acompañadas de 800 fotografías de la época. El trabajo
de ambos autores, rojiblancos de corazón, se ha prolongado
durante 5 años y se ha plasmado con la edición de 5.000
ejemplares.

Octubre
13 de octubre: Entrenamiento Preselección de
Castilla y León de UEFA

21 de octubre: Entrenamiento Preselección de
Castilla y León de UEFA

23 de octubre: Séptima jornada de formación
Derecho Deportivo

28 de octubre: Comienzan los dieciseisavos de final
de la Copa SM El Rey

Noviembre
3 de noviembre: Entrenamiento Preselección de
Castilla y León de UEFA

12 de noviembre: Comienza la eliminatoria previa de
la Copa Real Federación Española de Fútbol

18 de noviembre: Entrenamiento Preselección de
Castilla y León de UEFA

25 de noviembre: Entrenamiento Preselección de
Castilla y León de UEFA

26 de noviembre: Dieciseisavos de final Copa
R.F.E.F.

Diciembre
6 – 8 de diciembre: Primera Ronda Fase Nacional VII
Copa de Regiones de UEFA frente a Castilla La
Mancha y Madrid

- Campeonato de España Selecciones Auto nó micas
Sub12 femeninas

17 – 20 de diciembre: Primera fase Campeonato de
España Selecciones Autonómicas Sub 18 femeninas

26 – 29 de diciembre: Primera fase Campeonatos de
España Selecciones Autonómicas Sub18 y Sub16
contra Asturias y Murcia

- Primera fase Campeonato de España Sub18 Fútbol
Sala
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más espacio, más comodidad
mejor servicio



‘Durante el día, en la competición, nos fijábamos en otros jugadores,
sobre todo en los de Cataluña y Madrid. Nos daban mucha envidia
porque llevaban mejor ropa que nosotros, y no es que la nuestra
fuese mala, y eran muy buenos’. Con la sinceridad de un preadoles-
cente, Diego León relataba así sus experiencias en la Selección Alevín
de Castilla y León para que sirvieran de ayuda a los niños que, con su
misma ilusión e inocencia, se preparaban para disputar el VII
Campeonato Nacional en los campos de Pallafría. Era mayo de 1998.

Hoy, aquella promesa del equipo infantil A del Real Madrid conocida
como Chicho Terremoto tiene 25 años y acaba de volver a la Liga
Española (ha fichado por la UD Las Palmas) tras un largo periplo por
Europa. Ignoro dónde han recalado los chavales a los que alentaba
en vísperas de aquella competición. Alguno será profesional, otros
habrán dejado el fútbol pero me gustaría imaginar que todos saben
ya del éxito de su Selección en Croacia y que ahora es a sus futbo-
listas a quienes miran con envidia en otros lugares del Viejo
Continente. No solo por su impecable uniformidad, que también, sino
porque esta Federación ha conseguido en poco más de una déca-
da profesionalizar la ilusión de la que se alimentan la gran mayoría de
sus más de 40.000 licencias.

¿Cómo? Tengo sobre la mesa un ejemplar del primer número de esta
revista, fechado en enero de 1997. Un solo vistazo a su portada apor-
ta las claves. Basta empezar por su nombre. En Equipo. De otra
manera nada puede conseguirse en un deporte colectivo. Ni en una
organización tan compleja como la de una federación que sirve a la
región más basta de la Europa comunitaria. Si un mérito debe reco-
nocérsele al presidente Marcelino Maté es haber sabido formar y
cohesionar un grupo al que imbuir de su meticulosa y casi obsesiva
dedicación al fútbol. 

Pocos nombres han variado en el Consejo Editorial después de tan-
tos números. Entonces, ¿qué ha cambiado en la Federación? Lo

mismo que en la revista. Se ha modernizado el formato y el diseño, se ha mejorado la calidad, se ha profundizado en la aten-
ción exquisita a los detalles y se han cuidado los grandes acontecimientos pero sin perder nunca de vista lo verdaderamente
importante: esos chavales, aunque no ganasen. 

De ese primer número han quedado superadas muchas cosas. ¿O no tantas? ‘Baza de futuro’, se lee en el titular de la portada.
Obtenidos innumerables logros desde aquel 96, cuando se empezó a fraguar esta publicación, puede parecer difícil encontrar
nuevos retos para seguir adelante. Pero tampoco hace falta buscar muy lejos ni mirar demasiado alto. Siguen ahí, en esos
pequeños campos.
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Profesionalizar la ilusión
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