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CIENCIA Y 
PACIENCIA

PRESIDENTE
DE LA FCYLF

Entramos en 2022 con incertidumbre y esperanza. Las que nos sigue 
ofreciendo la COVID. El fútbol parecía repuesto de la fatalidad vivi-
da en las dos temporadas anteriores, pero no podemos olvidar lo que 
está sucediendo en nuestro país y en la mayoría de partes del mundo.

El nuevo año ha traído, de nuevo, aforos reducidos del 75 por ciento en 
estadios abiertos y del 50 por ciento en interiores, un paso atrás para 
los aficionados y para el propio fútbol que regresa a una inseguridad 
que no es buena para nadie.

Con el regreso de las restricciones, solo queda confiar en la ciencia y 
en la paciencia; pero no podemos dejar de creer en la recuperación ni 
tampoco plantear un aplazamiento del fútbol que aleje a nuestros ni-
ños de una vida real en la que el deporte debe formar parte. Debemos 
cumplir las medidas de higiene y ser escrupulosos en los plazos de 
vacunación para que esta sexta ola se aleje tan rápido como llegó. El 
fútbol debe seguir adelante verificando los protocolos por ser, además, 
una actividad ampliamente beneficiosa para nuestros niños y jóvenes, 
como así se ha demostrado, también ante el virus; al menos hasta que 
las autoridades sanitarias afirmen lo contrario.

Si leen estas páginas, les invito a que se detengan en la entrevista al 
abonado número uno del Real Valladolid CF, Juan Antonio Añíbarro, 
quien se refiere a la época del fútbol sin público como la más triste que 
ha conocido, y no le falta razón. Este seguidor de 90 años pone en valor 
al aficionado al fútbol como parte imprescindible de este deporte. La 
historia de nuestros clubes es indivisible a la de seguidores como el Sr. 
Añíbarro que entrelazan su vida al devenir del equipo de sus amores. 
El fútbol federado de Castilla y León cumplirá 99 años de existencia 
en este 2022. Sin duda, pocos avances habríamos logrado o lograre-
mos sin la afición universal que este deporte crea. Feliz año a todos. 

Todos los sueños
son locos hasta
que se hacen
realidad.

Todos los sueños
son locos hasta
que se hacen
realidad.

Todos los sueños
son locos hasta
que se hacen
realidad.

www.ssangyong.es

Consumo entre 5,8 y 8,6L/100Km. Emisiones CO2 WLTP entre 153 y 197 g/Km. *Financia ahora y empieza a pagar a los 6 meses de la compra, los intereses se acumularán 
al capital vivo. Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance, S.A. Oferta válida hasta fin de mes. **PVP recomendado en P.y B. para Korando G15T Line. 
Incluye impuestos, transporte, promoción y descuento por financiación. Oferta dirigida a particulares que financien un mínimo de 12.500€, a un plazo mínimo de 60 
meses y con una permanencia mínima de 36 meses.

Nuevo SsangYong Korando, el SUV que ha hecho 
realidad nuestro sueño. Totalmente renovado con una 
habitabilidad y equipamiento líder, la última tecnología 
en seguridad de serie y un diseño deportivo e innovador.

Decían que estábamos locos... Pruébalo.

18.300€**
desde 

TEST 2019

NO PAGUES
LOS 6 PRIMEROS MESES*
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EN 

PORTADA

Quizás el fútbol se comporte mejor que la vida en muchas ocasiones. Casi siempre, 
tras un año de tristeza, este deporte tiene preparada una alegría al abrir la puerta 
de nuevo al trabajo. Así le ha ocurrido al CD Guijuelo en este inicio de la temporada 
2021/22.  Jugar la final de Copa RFEF y haber disputado en casa la Copa SM El Rey, 
ante un Primera División como hito histórico demuestran que, si lo intentas, a 
veces, el fútbol te devuelve lo trabajado.

“Una final es una final”, así de claro lo dice 
Goyo Llorente, presidente del Club, guijuelense 
tremendamente futbolero y apasionado de este 
equipo. “Yo soy de los forofos de la grada sin 
perderme ni un partido; para mí, la gente del 
equipo siempre ha sido importante dentro del 
pueblo”, sentencia. Goyo Llorente jugó al fútbol 
en juveniles y dio un paso al frente cuando Jorge 
Hernández –alma del club durante 11 años- no 
continuó. “Nos juntábamos los miembros de la 
directiva, pero nadie salía como presidente. Y 
tuve la torpeza de decirle a Jorge aquello de ¡aquí 
estoy yo! Fue, en realidad, un acto de ayuda más 
que de otra cosa”, aclara entre risas.

El presidente verdiblanco se siente enormemente 
agradecido a esta plantilla por lo vivido: “Siento 
mucho orgullo porque de verdad se entregaron, 
nadie se guardó nada. Deportivamente no se pudo 

hacer más y el nombre de Guijuelo se escuchó en 
todo el fútbol nacional y me parece emocionante”, 
apela. No en vano, el actual equipo de Tercera 
RFEF salió a jugar esta temporada con tan solo 
tres futbolistas de la pasada campaña, habiendo 
descendido desde Segunda División B. “No ha 
sido fácil todo esto, pero había que renovarse o 
morir, ojalá salga todo bien, mucho se lo debemos 
al míster, a Mario; a Jonathan, el director depor-
tivo; y a Natalia, la directora general, que lo han 
preparado muy bien”, aclara.

El presidente asegura que no se focaliza en la 
directiva ni para bien ni para mal. “Guijuelo 
es un pueblo de fútbol y la gente entiende que 
hacemos lo que podemos y debemos estando lo 
más encima posible del equipo; está mereciendo 
la pena”, finaliza. 

EL CD GUIJUELO
RECUPERA LA ILUSIÓN 

“EL FÚTBOL SIEMPRE TE DA UNA ALEGRÍA 
DESPUÉS DE UNA TRISTEZA”
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Jesús Hernández de 
la Torre, conocido 
deportivamente como 
Piojo, está viviendo 
una tercera juventud 
en el CD Guijuelo, ha 
cumplido más de 100 
encuentros jugados 
en el equipo y es su 
tercera vez en el 
conjunto guijuelense. 
“El proyecto es ambi-
cioso para ascender y 
yo disfruto del fútbol 
a mis 32 años porque 
tengo madurez y 
siempre me han res-
petado las lesiones”, 
comenta el futbolista 
quien dice encontrar-
se al 100 por ciento 
tras volver al Guijuelo 
después de 15 años.

“Todos hemos dis-
frutado mucho de 
esta Copa RFEF 
pero ahora tenemos 
que centrarnos en 
el ascenso y el club 

EL CD GUIJUELO RECUPERA LA ILUSIÓN 

El CD Guijuelo ha 

superado al CD Toledo, 

CDA Navalcarnero, 

Moralo CP y SD Leioa 

en la fase nacional de la 

Copa RFEF 2021/22. Tan 

solo, el Córdoba logró 

ganarle por la mínima 

en la final disputada en 

el Nuevo Arcángel

nos está dando mucha seriedad para que lo llevemos a 
cabo”, asevera Piojo sin pensar en la retirada en ningún 
momento: “El fútbol lo voy a dejar cuando no pueda más, 
cuando me superen, no seré jugador veterano porque me 
iré a casa antes”

Ambos miran de reojo a una Primera RFEF que dicen 
parece muy atractiva, “me parece muy competitiva y boni-
ta; la Segunda y Tercera RFEF, algo más descafeinadas”, 
asegura el futbolista charro. El CD Guijuelo recupera 
ilusión y alegría, a partes iguales, tras ser subcampeón de 
Copa RFEF y poner entre las cuerdas a todo un Primera 
División como el Rayo Vallecano de Madrid en la primera 
eliminatoria de Copa SM El Rey en una intensa primera 
mitad de temporada.
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El entrenador del CD Guijuelo, Mario Sánchez, 
se incorporó con una cantidad ingente de 
trabajo por delante. Junto al director depor-
tivo, Jonathan Martín, han hecho frente a la 
reestructuración de las categorías del “nuevo 
fútbol” y a la planificación de una plantilla casi 
por completo nueva que no estuvo cerrada 
hasta empezada la liga, incluso arrancando con 
futbolistas canteranos. “A los futbolistas se les 
pedía unas señas de identidad claras: que fueran 
buenos compañeros, jugadores con hambre y 
ganas de competir al máximo nivel posible en 
entrenamientos y partidos y, por supuesto, 
que tuvieran talento deportivo. El apoyo de la 
directiva, patrocinadores, socios, y, sobre todo, 
de los aficionados han hecho posible la buena 
situación actual. Cuando los aficionados fueron 
al campo, al margen de los resultados, creo que 
observaron que hay un grupo de jugadores que 
trabaja al máximo en cada entrenamiento y 
partido, y han vuelto a ilusionarse con el primer 
equipo. Eso es lo más importante, la ilusión”, 
explica Mario Sánchez, en el parón navideño 
de la Tercera RFEF.

El equipo ha terminado la primera vuelta con 
buenas sensaciones para intentar luchar por 
los objetivos marcados. “Los rivales este año 
son fuertes y tenemos la sensación de que el 
Grupo VIII de Tercera RFEF es un grupo muy 
complicado. Hemos tenido que modificar la 
planificación, ya que cuando llegamos, no con-
tábamos con participar en la copa RFEF. El club 
creyó que era una buena oportunidad y nosotros 
nos adaptamos, vamos todos a una. Hemos com-
petido durante prácticamente tres meses, dos 
días por semana. Esto con una plantilla corta 
como la nuestra, ha obligado a que nuestros mi-
crociclos fueran competir, regenerar y activar. 
No teníamos opción a otra planificación, ya que 
todos los jugadores han participado muchos mi-
nutos, debido a esa plantilla corta y al aumento 
de las lesiones musculares, normales cuando 
el número de competiciones aumenta. El lado 
positivo es que tenemos a toda la plantilla me-

tida en dinámica de competición y preparada 
para cualquier partido, campo, situación… Ha 
sido una experiencia maravillosa el poder llegar 
a una final de un torneo oficial, eliminando a 
equipos de categoría superior, y poder optar a 
jugar Copa SM El Rey, frente a un equipo como 
el Rayo Vallecano, que es el equipo revelación de 
la Primera División, al que creo que le planta-
mos cara y a punto estuvimos de poder pasar de 
eliminatoria, de no ser por los penaltis. Creo que 
ambos equipos hubiéramos sido merecedores 
de pasar de eliminatoria”, manifiesta el míster 
al referirse de las sorpresas de esta primera 
vuelta del calendario. 

Para Mario Sánchez, al igual que para el resto 
de la plantilla, jugar la final de Copa RFEF ha 
sido una experiencia inolvidable, sólo penali-
zada a nivel deportivo por jugar en el Nuevo 
Arcángel de Córdoba ante 15 mil espectadores: 
“Creo que jugamos nuestro partido, estuvimos 
competitivos, sabiendo nuestras fortalezas y 
nuestras debilidades, y a puntito estuvimos 
de forzar la prórroga con el pase que habilitó 
Toti a Caramelo, que lo hizo muy bien en el uno 
contra uno, pero no encontró portería por poco. 
No se le puede pedir nada más al equipo y al 
club, y solo se pueda dar la enhorabuena. Fue 
un día que nadie olvidaremos: jugadores, cuer-
po técnico, trabajadores y directivos del club, 
aficionados que se desplazaron a Córdoba… 
Este partido quedará para siempre en historia 
del CD Guijuelo y creo que en el del fútbol de 
Castilla y León. Ojalá logremos o algún equipo 
de la Comunidad logre la Copa en un futuro”.

EL CD GUIJUELO RECUPERA LA ILUSIÓN 
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NUEVA PROMOCIÓN

ZONA HUBU

Viviendas 4 dormitorios 

Un lujo a su alcance

Zona G-3

Viviendas de 2 y 3 
dormitorios con 

balcones y terrazas 

C/ Duque de Frías

Zona G-3

Viviendas
Unifamiliares
Pareadas con

jardín y terraza

a 300 m del HUBU

ZONA G-3

Trasteros, locales y plazas de garaje en distintas zonas de Burgos

LLAVE EN MANO

HISTORIAS DE 
COPA...

UNAMI CP

Diego Garrido ha 
pasado por una 

docena de clubes y 
hoy se ilusiona con 

el ascenso del Unami 
a Tercera RFEF. Ni 

una grave lesión de 
rodilla ha podido con 

el entusiasmo de este 
veterano portero al 

que le sigue subiendo 
la adrenalina cada 

vez que compite

A Diego Garrido una grave lesión de rodilla estuvo 
a punto de apartarle definitivamente del verde 
el pasado mes de febrero. A sus 40 años, en un 
desgraciado choque con un compañero durante 
un entrenamiento, se rompió el ligamento cruzado 
anterior. Los médicos fueron francos con él: esto 
tiene “difícil curación”, le vinieron a decir. Pero no 
se rindió. Después de muchas sesiones de fisiote-
rapia, infiltraciones de plaquetas en factores de 
crecimiento y duro trabajo, está “como un toro”, 
asegura. 

La lesión le llegó al veterano meta en el momento 
más inoportuno, “poco después de ganarme la 
titularidad”, recuerda. Estuvo muchos meses pa-
rado y vio a su equipo quedarse a las puertas del 
ascenso al caer en la última eliminatoria ante el 
Ciudad Rodrigo, por eso ahora anda “ilusionado” 

con la posibilidad de devolver al Unami a Tercera 
División (hoy Tercera RFEF). “Nuestro objetivo 
es quedar primeros y subir”, reconoce.

Este año tiene más competencia que nunca en el 
puesto porque el nuevo entrenador, Gonzalo del 
Valle, procedente del Uxama, llegó al club con 
varios futbolistas sorianos, entre ellos dos porte-
ros. Sin embargo, se muestra agradecido porque 
sigan contando con él a los 40 y se siente “a gusto”. 
“Somos una familia”, destaca.

Muchas familias futbolísticas ha tenido Diego 
Garrido, que empezó a jugar al fútbol en el Racing 
Castilla, pero ha pasado por infinidad de clubes, 
sobre todo de la provincia, conociendo decenas de 
entrenadores y cientos de compañeros y rivales, 
por lo que allí donde va, es raro que no le conoz-

Diego Garrido
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“El fútbol es una adicción. Lo llevo en la sangre”, subraya 
este amante del balompié al que le gusta entrenar y 
todavía siente adrenalina cada vez que sale a competir, 
aunque a veces se lleve “todos los golpes” o le toque 
tirarse al suelo en “campos irregulares, con agujeros de 
topos”. De hecho, cuando se retire, espera seguir cerca 
del césped como preparador de porteros, una labor que 
lleva años compaginando con su trabajo como vendedor 
de seguros. 

Él que aprendió el ‘oficio’ teniendo como referentes a 
Carmelo del Pozo -hoy director deportivo del Hércu-
les- o David Durán (“me ha enseñado mucho”, valora), 
siempre se fijó en Iker Casillas por sus similitudes físicas 
y técnicas -salvando las distancias- y todavía hoy trata 
de mejorar. “La especialidad de los porteros bajos como 
yo es el uno contra uno y los reflejos, por eso lo que más 
trabajo son los balones aéreos y las salidas”, indica.

Pese a su altura (1,73 metros), a Diego Garrido siempre 
le gustó ser portero porque “no tenía miedo a ponerme 
enfrente del balón”, dice. Estuvo en Mareo haciendo las 
pruebas del Sporting, pero “querían un perfil de portero 
más alto” y volvió a casa. Tras su larga trayectoria, hoy 
entrena para ayudar al Unami a cumplir el objetivo de 
subir a Tercera y a su vez trata de transmitir su pasión 
y conocimientos bajo los palos como preparador de los 
guardametas del juvenil de la Gimnástica Segoviana de 
División de Honor. La experiencia es un grado. Y en el 
área, aún más.

can… “Te llena de satisfacción cuando 
escuchas palabras de agradecimiento y 
elogio de los contrarios”, expresa.

Ha defendido la meta del Cuéllar, 
La Granja, Arandina CF, El Espinar, 
Prádena, Monteresma, Quintanar Pa-
lacio, CD Segovia, CD Sporting Nava 
de la Asunción, Unami o Gimnástica 
Segoviana. Precisamente con la ‘Sego’ 
de “Mediavilla, Fidel, Blanco, Quique 
Estebaranz, David Durán…” -enumera- 
que logró el primer ascenso a Segunda 
B entrenaba a sus 18 años -siendo aún 
juvenil- y también de azulgrana tuvo su 
primer contacto con la Copa del Rey, en 
una eliminatoria de treintaidosavos de 
final ante el Real Sporting (0-0 en La 
Albuera, 2-1 en El Molinón) en 1999.

Más de dos décadas después, Diego 
Garrido volvió a saborear la Copa el 
pasado mes de noviembre con la visita 
del Alavés, que tuvo que “sacar la artille-
ría” para deshacer la igualdad reinante 
durante más de una hora en La Albuera, 
que probablemente presentó “la mejor 
entrada de la historia” para ver al Una-
mi: unos 1.500 espectadores.

“Fue una experiencia muy bonita, increí-
ble”, remarca el avezado guardameta, 
que explica que el Unami se concentró 
horas antes del partido, comió junto, re-
cibió la charla en el hotel y fue escoltado 
hasta el estadio por la Policía. “¡Como 
si fuésemos un equipo de Primera!”, 
expresa Garrido, que vivió el encuentro 
ante los vitorianos desde el banquillo e 
incluso llegó a calentar por unas mo-
lestias de su compañero Chema, pero 
finalmente no saltó al campo.

La Copa -en su actual formato- concede 
a los modestos su momento de gloria y la 
posibilidad de competir de tú a tú con la 
élite. Y el Unami plantó cara al ‘Glorioso’ 
y disfrutó arropado por su gente de “algo 
histórico que no sé si se va a volver a 
repetir”, admite Diego Garrido, quien 
sin embargo aún no ve la hora de colgar 
los guantes. 

HISTORIAS DE COPA

Desafíate con nuestros grados adaptados a 

los nuevos tiempos y las metodologías más 

innovadoras. Fórmate en las empresas del 

futuro gracias a nuestras prácticas y muestra 

al mundo el potencial de toda una generación.

¿Estás preparado?
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Uno es portero. El otro centrocampista. Uno tiene 28 años. El otro, 
22. Y los dos son presente y futuro. El burgalés Sergio Herrera y el 
soriano Javier Martínez son dos de los castellanos y leoneses que esta 
temporada, la 2021/2022, disfrutan de la Primera División. Los dos en 
el mismo equipo, el Club Atlético Osasuna.

Sergio Herrera llegó a Pamplona en 2017 y acumula ya más de 100 
partidos en la elite. Javi Martínez entró en la cantera de los navarros 
en la temporada 2013/14 y en los últimos años suma ya 33 encuentros 
entre Primera, Segunda y Copa.

Los dos comenzaron de pequeños en sus pueblos natales. Por diver-
sión. Sin pensar en que unos años más tarde estarían dedicándose 
al fútbol de forma profesional. Y los dos no solo mantienen sus lazos 
con Miranda y Ólvega, sino que no descartan acabar allí o cerca de 
allí dentro de unos años. 

SERGIO HERRERA, 
DE LA CHARCA A LA PRIMERA DIVISIÓN
El portero burgalés dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en 
su barrio de toda la vida, Los Ángeles en Miranda de Ebro. Pasó por el 
CD La Charca y el Casco Viejo antes de llegar al Alavés, donde comenzó 
a ver que podía ser profesional. Hoy es el portero titular de Osasuna

Sergio Herrera y 
Javier Martínez, 

burgalés de 
Miranda y soriano 

de Ólvega, son 
dos de nuestros 
representantes 

en la máxima 
categoría del 

fútbol español, 
los dos en el Club 
Atlético Osasuna

DOS CASTELLANOS Y 
LEONESES DE PRIMERA 

Sergio Herrera 
y Javier Martínez El 10 de noviembre de 2019, Sergio Herrera 

Pirón (Miranda de Ebro, Burgos, 5 de junio 
de 1993) debutaba en la máxima categoría del 
fútbol español, en la Primera División, con la 
camiseta del Club Atlético Osasuna. Lo hizo 
en su tercera campaña con los navarros. A 
Sergio le tocó relevar a Rubén Martínez, le-
sionado en una rodilla. “En el plano personal 
estoy muy contento de poder cumplir un 
sueño desde pequeño, debutar en Primera di-
visión”, señalaba ese día el portero, que salvó 
a su equipo de la derrota y que reconocía que 
“cuando no te lo esperas es casi hasta mejor. 
No te da tiempo para pensar”.

Ese día, Sergio vio recompensado el trabajo 
y el esfuerzo de muchos años en el propio 
Osasuna, en el Huesca, en el Amorebieta, en 
el Laudio o en el Alavés. Y ese día probable-
mente se acordó de sus inicios, aún varios 
años atrás, en La Charca y en el Casco Viejo 
de su Miranda.

Porque el portero burgalés, como muchos 
otros de su edad, comenzó en esto del balom-
pié por y con los amigos. “Era el pequeño del 
grupo del barrio (Poblado de los Ángeles). Me 
empezaron a poner de portero, por entonces 
pese a mi edad era grande, así que jugaba y 
jugaba, aunque he de reconocer que no me 
gustaba mucho”, echa la vista atrás en un 
parón de la competición para él: “Empecé en 
el colegio, en el mismo barrio de Miranda, de 
delantero, pero no me atraía del todo, así que 
me volví a poner de portero y ahí ya empecé 
a parar, y a cogerle el gusto”.

Su primer equipo fue el Club Deportivo La 
Charca, en edad alevín; pasando luego a 
través de un convenio al Casco Viejo, donde 
estuvo hasta cadetes. “Siempre he sido muy 
competitivo, jugaba para pasármelo bien, 
pero cuando pasé al Casco Viejo ahí ya hubo 
exigencia. Jugábamos la Regional de Castilla 
y León, había viajes largos y éramos muy jó-
venes. Íbamos, por ejemplo, a Ponferrada, y 
se empezó a tomar todo más en serio. Luego 
el salto al Alavés fue ya otra cosa, no era 
profesional aún pero ya se veía”, recuerda 
sobre sus inicios.

Unos inicios en los que llegó a defender la elástica 
de la selección de Burgos, “y estuvimos a punto de 
ganar el Campeonato de Castilla y León”, y en los 
que se quedó cerca del combinado regional: “Estuve 
preseleccionado en un par de ocasiones pero no me 
llamaron. Iba Julio Iricíbar por entonces”.

Del Casco Viejo saltó al Alavés, donde militó siete 
campañas. Luego llegarían Amorebieta, Huesca, 
Osasuna...

Miranda y Vitoria están relativamente cerca pero el 
esfuerzo de sus padres, Javier e Isabel, es algo que no 
olvida Sergio. “Iban a verme a los entrenamientos. Mi 
padre me llevó todos los días hasta que me saqué el 
carné y me compré un coche. A mi padre le gustaba 
quedarse a ver los entrenamientos, me ha aconsejado 
mucho”. Ambos siguen viviendo en la misma casa en 
la que se crió Sergio en Miranda. En la localidad tam-
bién reside su hermano, Javier, que iba para futbolista 
hasta que se rompió la rodilla, “y lo dejó y se dedicó 
a estudiar, que se le daba muy bien”. Javier, su primo 
Adrián y muchos de sus amigos van a verle siempre 
que puede: “Mis padres cada vez menos, dicen que 
sufren mucho. Mi madre, de hecho, no le gusta verme 
por eso”. 

Él vuelve a Miranda, donde no descarta vivir en un 
futuro, siempre que puede. A ver a a la familia y a los 
amigos de aquella etapa en el Casco Viejo, con una 
regla: “No hablamos de fútbol. Ellos ya saben más o 
menos de mi vida. Me gusta saber de la suya, cómo 
les va en el trabajo...”.

Sergio Herrera acumula casi 70 partidos en Primera 
División, más 87 en Segunda, 46 en Segunda B y 2 en 
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la Copa del Rey. Uno de ellos, en sus inicios en el Alavés, en noviembre de 2012, ante el Barcelona. Con 
solo 19 años tuvo que salir a defender la portería de los babazorros en el Camp Nou ante Mascherano, 
Puyol o Villa, autor de dos de los tres goles que encajó ese día.

DOS CASTELLANOS Y LEONESES DE PRIMERA

Por entonces ya pensaba en ser profesional. Hoy, recién renovado con Osasuna hasta 2026 (llegó en 
2017), está asentado en Pamplona: “Costó mucho jugar, empecé muy bien pero luego llegó una lesión 
de rodilla (en mayo de 2018, que le dejó en el dique seco varios meses). Luego volver a reencontrarte y 
estar al cien por cien es muy complicado. Encima en esta categoría tan exigente, como es la Primera, 
y que Rubén estaba a gran nivel. Él tuvo mala fortuna de su lesión. Y parece que estoy asentado en la 
categoría y muy contento”.

Pero no se olvida de La Charca, del Casco Viejo, de su amigos... de Miranda. “Allí vive mi familia. En un 
futuro ya veremos si vuelvo, no lo descarto”, señala desde Pamplona. ¿Quién sabe?

JAVI MARTÍNEZ, 
UN SORIANO ANDA 
SUELTO EN LA ELITE

El centrocampista de Ólvega comenzó a jugar 
al fútbol en su pueblo natal antes de entrar 
en la órbita de Osasuna, donde creció desde 
cadetes y hasta llamar, a sus 22 años recién 
cumplidos, a las puertas del primer equipo. 
Hace un par de meses renovó hasta 2026

Aunque en su currículo dice que debutó en 
Primera División el 19 de julio de 2020 ante 
el Mallorca, Javier Martínez Calvo (Ólvega, 
Soria, 22 de diciembre de 1999) deja esa fecha 
en una anécdota. Como cuando un año antes 
se había puesto la camiseta del primer equipo 
de Osasuna, su club desde cadetes, ante el 
Córdoba aún en la Segunda División. En ambos 
casos, las temporadas estaban en su final y en 
aquellos dos partidos dispuso de unos pocos 
minutos (10 ante los mallorquines y 8 contra 
los andaluces). “Para mí el debut como profe-
sional fue en diciembre de 2020 en la Copa del 
Rey, cuando fui titular contra el Tomares en 
Sevilla”, aclara el propio Javi Martínez.

Aunque la realidad dice que entre Liga, Prime-
ra y Segunda, y Copa del Rey ya ha jugado 33 
encuentros, anotando 3 goles. De hecho, es el 
único soriano en la elite del balompié nacional.

Nació en Ólvega, una localidad de 4.000 ha-
bitantes de la zona del Moncayo soriano. Allí 

empezó a jugar al fútbol en alevines. “Antes 
es complicado y había hecho todo tipo de de-
portes en la Liga Provincial entre colegios, con 
fútbol sala, voleibol, baloncesto, balonmano...”, 
recuerda. Asegura que no había muchas más 
opciones que el fútbol y empezó a dar patadas, 
“por diversión”, en el club del pueblo sobre el 
césped de El Moral.

Su hermano, Gerardo, ya había jugado en el 
mismo equipo, donde sigue haciéndolo como 
amateur. Incluso llegó a cadetes del Numancia.

Pronto llamó la atención de otros clubes. Y 
fue Osasuna el que se llevó el gato al agua. Ya 
jugaba de mediocentro, donde se desenvuelve 
ahora: “Me gusta que digan de mí que abarco 
de campo a campo”.

Aunque antes de entrar en la entidad navarra 
estuvo un par de años en el Tudelano. Recorría 
los 60 kilómetros desde Soria hasta el sur de 
Navarra de la mano de sus padres, Gerardo y 
María del Carmen: “Ellos se organizaban, en 
especial mi padre”. Salvo un día a la semana, 
que la red de taxis de Osasuna le recogía un 
poco más cerca de casa, en Cintruénigo, para 
entrenar en Pamplona.

Así hasta que en la temporada 2013-14 ya entró 
en la Residencia de Jugadores del club navarro, 
quemando etapas hasta debutar con el primer 
equipo.

“Es un centrocampista que aúna despliegue 
físico y un gran nivel técnico. Llegó al Club 
Atlético Osasuna en su primer año de cadete, 
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aunque estaba vinculado al club desde que era 
alevín a través de las tecnificaciones”, se señala 
desde la entidad navarra.

Vuelve a casa siempre que puede: “Es que es-
tamos a una hora y cuarto”. Y su presencia en 
Osasuna ha hecho que el club abriese escuela 
en su pueblo, Ólvega, y en Ágreda. Eso hace 
que cada vez haya más camisetas rojillas por la 
zona: “Eso y que ahora el Numancia no está en 
su mejor momento”.

Asentado ya en el primer equipo en la elite, ase-
gura que su padre es el que más sufre y el que 
más se alegra con sus éxitos, y que sus amigos de 

toda la vida, que van a verle siempre que pueden, 
son los que menos “han cambiado su conside-
ración” hacia él, “sigo siendo uno más de ellos”.

Estudia Derecho en la Universidad Isabel I de 
Burgos, que ofrece los servicios de modalidad 
online. Y ya ha dicho en alguna ocasión que le 
gustaría dedicarse al Derecho Deportivo.

Internacional sub 19, recientemente ha renovado 
con Osasuna hasta 2026. Y allí le gustaría triun-
far. Sin olvidar de dónde procede: “Dentro de 
unos años, ¿por qué no terminar la carrera en 
el Numancia?”.

DOS CASTELLANOS Y LEONESES DE PRIMERA
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REPORTAJE

AFICIONES

FIELES

"EL FÚTBOL ES UN JUEGO,         
NO HAY QUE OLVIDARSE DE ESO"

Se oyen rumores de un posible fútbol 
sin espectadores en los campos y 

en los estadios. Evitar las grandes 
aglomeraciones, dicen. Una vuelta a 

los goles apagados sin celebraciones 
y a la incertidumbre de unas 

taquillas secas parecería un paso 
atrás. El desamparo de las gradas 

vacías nos hizo comprender la vital 
importancia de los espectadores. 

Desde En Equipo queremos 
poner en valor al aficionado con 
mayúsculas. Aquel que no falla 

temporada tras temporada y cuya 
devoción trasciende lo humano para 
convertirse en fe y casi religión. Juan 

Antonio Añíbarro tiene 90 años y 
lleva 80 temporadas como socio del 
Real Valladolid. El abonado número 
uno del Pucela habla con prudencia 
e inteligencia del devenir deportivo 
e institucional del club. Sus valores 
de fútbol impresionan; tal como le 

sucedió a él cuando le tocó vivir, a sus 
años, el fútbol sin afición en tiempos 

de pandemia: “Fue algo realmente 
triste, muy triste. Ojalá que esto se 
temple de verdad porque volverá a 

pasar lo mismo si no. Me aterra esta 
situación por todo lo que conlleva”

¿NO HA DECAÍDO SU AFICIÓN EN TODOS ESTOS AÑOS?

En absoluto, me hizo socio mi padre en el año 41. 
Llevo 80 temporadas. He tenido la suerte de vivir 
siempre en Valladolid y no me he perdido ni una 
sola campaña. Tengo tanto cariño al club que me 
parece de la familia. También participé de la Jun-
ta Directiva en los tiempos de Fernando Alonso 
(74-78) como presidente y he procurado estar muy 
vinculando, siguiéndolo por ahí. Ahora no puedo 
andar con el coche yo solo, pero sigo subiendo 
al Estadio cuando juega en casa. Me dicen que 
vaya al palco, aunque en realidad no me gusta, 
yo disfruto más en mi asiento, con mis sobrinos 
y nietos, formamos un grupo de 10 familiares 
todos por allí cerca que subimos siempre juntos 
y vivimos los partidos de manera exagerada, en 
el buen sentido de la palabra.

¿CUÁL ES SU RECUERDO MÁS BONITO EN EL FÚTBOL?

Sin duda haber vivido, porque me acuerdo per-
fectamente, el primer ascenso a Primera División 
en el año 48. Yo tenía 17 años y vivía el fútbol 
con muchas ganas, iba al colegio todavía, al año 
siguiente entraría en la Universidad a hacer De-
recho. Todos imaginábamos jugar con los grandes 
y nos veníamos arriba.

¿QUÉ VEÍA DESDE SU ASIENTO DEL VIEJO ZORRILLA? 

El Viejo Zorrilla lo he disfrutado desde su in-
auguración hasta su clausura en su totalidad, y 

el Nuevo Zorrilla casi también menos en algún 
achaque puntual que no he podido subir, pero he 
estado en el 99 por ciento de las veces acompa-
ñando al equipo, además ahora con la calefacción 
es una gozada. Este año por ejemplo he ido a todos 
los partidos, menos el de Copa último que no me 
interesó al ser diario y mis sobrinos no iban. Me 
gusta subir acompañado, en la Tribuna Oeste yo 
me aburro un poco ya solo. También conocí y fui 
al campo de la sociedad taurina. Había muchos 
campeonatos regionales y los veíamos, pero el 
recuerdo grande lo tengo del Viejo Zorrilla. El 
día que lo inauguraron lo recuerdo perfecta-
mente, curiosamente con un equipo vasco han 
sido inaugurados los tres: el Alavés, Arenas de 
Getxo y Athletic Club de Bilbao. El fútbol vasco 
era mágico. 

¿QUÉ HA CAMBIADO EN EL FÚTBOL COMO JUEGO?

Algo fundamental. El fútbol en los años 40 era 
un deporte en el que jugaban dos equipos a ver 
quién marcaba más goles. El equipo se constituía 
con un portero, tres defensas, dos medios y cinco 
delanteros. Los porteros tenían mucho más tra-
bajo que ahora. Hoy en día, el defensa escoba, el 
defensa no sé qué… muchas veces cuento hasta 
cinco defensas y un delantero, a ver si sacamos 
un punto que nos conviene más, creo que es el 
pensamiento del fútbol de ahora. Por no hablar 
de las sociedades anónimas frente a los clubes, 
del VAR, pero eso es otra historia…
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¿CÓMO ERA LA CONVIVENCIA CON 
OTROS AFICIONADOS EN EL VIEJO 
ZORRILLA?

Había muchísimas ganas 
de ver fútbol. Tengo el 
recuerdo del cuida coches 
cuando llegábamos al Es-
tadio. Nos hacíamos muy 
amigos de los aficionados 
que teníamos al lado de 
nuestros asientos y siem-
pre ocurría algo parecido 
cuando perdíamos. Alguno 
decía “no vuelvo” del ca-
breo que tenía. Y en 15 días 
le veías que volvía con más 
ganas y con alguno más 
que había recogido por el 
camino. El fútbol tiene es-
tas cosas. Era muy bonito, 
más entrañable. Quizás nos 
comportábamos algo más 
bruscos como aficionados 
que ahora, porque gritá-
bamos mucho en el campo, 
pero era otra manera de ver 
fútbol, nada más.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN DEL VÍDEO 
ARBITRAJE?

La llegada del VAR ha su-
puesto un cambio grande. 
Algunas veces me parece 
que desautoriza al propio 
árbitro. No me gusta. Lo 
que deberíamos tener sería 
unos árbitros incontesta-
bles y, además, lo que hoy 
te dan mañana te quitan 
y no pasa nada. El VAR 
puede parecer más justo, 
pero estamos viendo cosas 
que no lo son. Si se llegara 
a emplear bien, sería otra 
cosa.  Esperar a que deci-
dan una cosa u otra no me 
gusta nada. La pretensión 
es buena aprovechando las 
técnicas modernas, pero 

en realidad ¡pobres árbitros 
y pobres linieres la que les ha 
caído encima!

¿EL FÚTBOL COMO NEGOCIO LE SUSCI-
TA CONTROVERSIA?

Claro, pero todo es entendible. 
Antes era una sociedad, un 
club, más familiar… económi-
camente ha tomado otro cariz 
con el reparto de dinero que 
hay en Primera y Segunda 
División, pero también es 
lógico que sea así si se quiere 
subsistir. 

¿DISFRUTÓ DEL MUNDIAL EN SU CIU-
DAD?

Sí que subí a ver algún parti-
do del Mundial y a disfrutar 
del Nuevo Zorrilla. Estuve 
en aquel partido del famoso 
jeque diciendo que retiraba 
a su Selección, pero a mí lo 
que realmente me tiraba era 
el Real Valladolid y la novedad 
del Zorrilla. Creo que tene-
mos un buen estadio, lo están 
dejando muy bonito, salvando 
el aparcamiento. 

JUAN ANTONIO 
AÑÍBARRO 

LLEVA 80 DE SUS 90 
AÑOS SIGUIENDO AL 

REAL VALLADOLID CF Y 
LUCE CON ORGULLO SU 
CARNÉ DE ABONADO 

NÚMERO 1

LA TEMPORADA 19/20 
LA CALIFICA DE "MUY 

TRISTE" POR CULPA DE LA 
COVID Y DEL FÚTBOL SIN 
PÚBLICO. SU VIDA ESTÁ 

UNIDA AL CLUB

AFICIONES FIELES

¿Y LA PRIMERA VEZ EN EUROPA? 

Entrar en Europa fue una cosa realmente 
grande, porque en aquella época sólo jugaban 
en el continente los buenísimos. También fue 
una buena época cuando aguantamos diez 
años seguidos en Primera División, había el 
mejor equipo que hemos tenido, dábamos 
muchos disgustos a los rivales, con los her-
manos Lesmes, con Gerardo Coque, Aldecoa, 
Ortega y Lasala… Igualmente, vivimos una 
muy buena época con Cantatore.

¿CANTATORE LE PARECE EL MEJOR ENTRENADOR QUE HA 
TENIDO EL REAL VALLADOLID?

Vicente Cantatore fue único, ha sido la estre-
lla del Real Valladolid. Helenio Herrera fue 
una figura posterior mundial, con él en casa lo 
hacíamos muy bien, pero fuera no sacábamos 
un punto.  Sé decirte que en aquella época 
ganábamos al Madrid con facilidad, hay que 
ver lo que han cambiado los tiempos. Esta 
temporada ojalá que Pacheta tenga suerte. La 
segunda vuelta será clave y estoy esperando 
a verle más, me parece trabajador y creo que 
el equipo tiene 5 o 6 futbolistas muy buenos. 
Me gusta que sea de Castilla y León, ojalá 
se pudiera hacer con todos los futbolistas. 
Como Gerardo Coque, un genio que se mal-
gastó. Un gran tipo que quizás digirió mal 
las cosas. Yo es que he sido muy hincha, he 
tenido temporadas en las que como sabía que 
no teníamos nada que hacer ni con el Madrid 
ni con el Barcelona, me iba de Valladolid esas 
jornadas para no subir al Estadio porque me 
llevaba muy mal rato. Me sigue pasando, 
también en la televisión, me excito bastante 
y no lo veo con tranquilidad. No lo he logrado 
a mis 90 años. 

¿Y UN BUEN PRESIDENTE PARA EL CLUB …?

Como presidentes es muy difícil elegir el me-
jor. Cantalapiedra hizo directamente el fútbol, 
daba de su dinero para poder desplazarse a 
los partidos, por ejemplo. Recuerdo mucho 
a Pradera también como buen presidente; 
por supuesto al fallecido Marcos Fernández, 
que podía haber sido… y mi amigo Gonzalo 
Alonso que era muy vivo y listo y muy buen 
presidente. Algunos no han tenido suerte, 
como Fernando Alonso, el primer presidente 
del Valladolid que organizó el fútbol desde las 

categorías inferiores, con él estuve en la directiva, 
no hubo suerte ese año deportivamente. Ronaldo ha 
traído cosas buenas al club, esa es mi opinión, ha 
tenido la desgracia del descenso la temporada pasada 
pero no se le puede reprochar nada. 

¿QUÉ LE AUGURA AL CLUB DE SUS AMORES?

Al Real Valladolid, con la organización que tiene en 
la actualidad, le auguro éxito económico y deportivo. 
Esto también es un negocio, reconozco que el camino 
que ha tenido que tomar el fútbol pues no ha quedado 
más remedio, aunque a mí me guste más lo de antes, 
que salía un futbolista bueno y había que venderlo 
para salvarnos. La estabilidad de ahora es de agra-
decer, desde luego. Hay que reconocérselo al fútbol 
moderno. Bajar de Segunda es una pobreza terrible, 
como el pobre Racing o el Deportivo.

¿QUÉ LE HA DADO EL FÚTBOL EN SU VIDA?

Felicidad y cariño. Esta afición se la debo a mi pa-
dre, vivía el fútbol de una manera muy alegre y muy 
social. Al igual que los toros. A mi mujer solo le he 
logrado inculcar la afición por los toros, pero no por 
el fútbol. Qué le vamos a hacer. 
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HISTÓRICO BALÓN  
DE OROFÚTBOL 

FEMENINO

Alexia Putellas ha 
conseguido el primer 
balón de oro para el 

fútbol femenino español. 
Les preguntamos a los 

dos seleccionadores 
castellanos y 

leoneses de los 
combinados nacionales 

femeninos por este 
acontecimiento. Pedro 
López es aguilarense y 
seleccionador Sub19 y 
Sub20 femenino; Kenio 
Gonzalo es sanabrés y 

seleccionador Sub16 
y Sub17. Ambos han 

contribuido al modelo 
de futbolista del que 

presume hoy el fútbol 
femenino nacional.  

¿Cómo ha vivido este hito para el fútbol feme-

nino español?

Pedro: La materia prima española siempre ha 
sido talentosa, bajo mi punto de vista creo que 
el deporte femenino en general lo es. A medida 
que se le ha ido poniendo más medios y más 
profesionalidad ha ido superando barreras y 

desarrollándose. Somos un país de fútbol, al 
fútbol femenino se le ha alimentado y se ha 
desarrollado. Alexia es un modelo de jugadora 
con mucho talento, muy constante, ambiciosa y 
con un proceso muy trabajado para llegar lejos. 

Kenio: Ese día estábamos entrenando, yo soy 
técnico ayudante de la absoluta, y ella se en-

contraba muy tranquila y muy 
consciente. En el entrenamiento 
que tuvimos por la mañana 
estuvo muy metida y centrada 
en lo que estaba haciendo en 
ese momento. Alexia es una 
futbolista espectacular y para 
nosotros es un orgullo además 
de muy satisfactorio como en-
trenador. 

¿La COVID ha hecho mucho 

daño al ámbito de las selec-

ciones?

Kenio: Ha costado más desarro-
llar el trabajo. En primer lugar, 
porque las selecciones territo-
riales nos aportan mucha ayuda 
y nos ha costado, sobre todo en 

Sub17, Sub16 y Sub15, encontrar a las futbolistas, hemos tenido que 
doblar el trabajo, sin perder el contacto con los técnicos territoriales. 

Pedro: La ausencia de competición de selecciones autonómicas 
nos ha hecho acercarnos más a las futbolistas jóvenes a través de 
sus clubes. Creo que es común a todos, la búsqueda de soluciones 
diferentes en estos tiempos. Lo peor es que la futbolista más joven 
pierde ese bagaje con su selección territorial, que es muy importante 
por la acumulación de experiencias y competiciones vividas. De 
esta manera se forman futbolistas más seguras, que generarán 
situaciones de éxito y que se centran en el juego y no en la novedad, 
porque la han vivido más veces. Esa motivación extra de ir a su 
selección autonómica es necesaria para cualquier deportista, lo 
vamos a recuperar y seguirán creciendo. 

2022 será un año cargado de nuevos retos para el fútbol feme-

nino…

Kenio: Absolutamente. La Selección Nacional Sub17 vivirá un Euro-
peo y un Mundial; la Sub20, un Mundial, y tendremos Campeonato 
de Europa absoluto en Inglaterra, lo que servirá para crear referen-
tes para las futbolistas más jóvenes. Con la Sub16 comenzaremos 
entrenamientos en enero y jugaremos torneos de preparación. La 
nueva creación de la Sub15, que dirige Montse Tomé, servirá para 
tener más control sobre las futbolistas más jóvenes.

Pedro: Desde luego que sí, la Sub17 y la Sub20 vivirán sendos 
mundiales; y la absoluta, Sub17 y Sub19, Europeos. Seguro que es 
un buen momento para promocionar. Esta celebración seguro que 
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será beneficiosa para la competición, 
para el espectador, para el aficionado 
español que se enganchará y para la 
promoción del propio fútbol femeni-
no.

 

¿Su pasión por el fútbol femenino 

sigue intacta?

Kenio: Desde 2008 no me he desvin-
culado del fútbol femenino. Desde 
entonces he sido preparador físico 
de la absoluta, seleccionador Sub15 
en 2020 y ahora de la Sub17 y Sub16 
tras la reestructuración, además de 
asistente técnico con la absoluta. 
Estoy muy agradecido. Yo vengo 
del fútbol, lo he vivido en casa con 
mi padre que fue futbolista del CD 
Numancia de Soria, y entrenador y 
presidente del Sanabria. Además, mi 
hermano Antolín Gonzalo, me motiva 
para seguir.

Pedro: Llevo 13 años viviendo el fútbol 
femenino desde todas las perspecti-
vas, desde la Sub16 hasta la Absoluta, 
con Europeos y Mundiales. Día a día 
me digo que estoy más cerca de ser 
especialista en el fútbol femenino. 

EL FÚTBOL FEMENINO

Las Putellas 
de Castilla y León
En la órbita de Pedro López se sitúan la salmantina Carmen 
Álvarez y la burgalesa Adriana Nanclares. “Sueño con el 
Mundial Sub20 que se celebrará en agosto porque sería mi 
primera participación oficial en un Campeonato tan increíble. 
Además, estoy yendo también con la Sub19 y hay Campeo-
nato de Europa este año”, se expresa la joven charra, Car-
men Álvarez, hoy en el Atlético de Madrid, tras proclamarse 
máxima goleadora del torneo de preparación Costa Dorada 
con la Selección Nacional Sub20. La portera de la Real Socie-
dad Adriana Nanclares, natural de Miranda de Ebro, también 
formaba parte de la expedición Sub20, sin embargo, un con-
tacto con un positivo le obligó a quedarse en casa. 

Carmen vivió el balón de oro para Alexia Putellas dentro de 
una concentración con la Selección: “Estábamos jugando el 
trofeo de preparación cuando lo recogió y fue una alegría in-
creíble, nos sentimos parte porque gana nuestro fútbol y es 
una magnífica exportación de lo que se hace aquí”.

 Kenio Gonzalo confía la portería Sub17 a la burgalesa 
Jimena Vicario, militante en el CD Parquesol, quien con-
tribuyó a la clasificación de España para el Campeonato 
de Europa Sub17.
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FÚTBOL 
SALA

FEMENINO

UNA “CHAMPIONS”   
CON SELLO 

CASTELLANO Y 
LEONÉS

¿Cómo recuerdan su primera 

final europea?

Bea: A pesar de lo que pueda 
parecer – el marcador reflejó 
un resultado de 6 a 0 ante el 
Pescara italiano- fue una final 
competida, lo que ocurre es 
que nosotras salimos enchu-
fadas desde el principio. Jugar 
en casa, ante tu público y con 
apoyo, ayuda mucho, sin duda.

Leti: Para mí fue la segunda 
vez jugando este torneo, en 
mi experiencia italiana tuve 
la oportunidad de disputarla 
en Holanda. El juego español 
es muy trepidante y especial y 
fue relativamente fácil. 

Son dos jugadoras veteranas 

que llevan años disfrutando 

de este deporte, ¿han encon-

trado su lugar en el fútbol 

sala?

El equipo lucense Burela Fútbol Sala ganó la “Champions” de fútbol sala femenino 
el pasado mes de diciembre con dos castellanas y leonesas en sus filas, la 
salmantina Bea Mateos y la vallisoletana Leti Martín. El Campeonato, que este año 
ha contado por vez primera con el permiso deportivo y el sello de UEFA, reunió en 
Lugo a jugadoras de España, Rusia, Croacia, Portugal, Ucrania e Italia. El ritmo de 
juego de las anfitrionas se impuso en la final y llevó a las de Castilla y León a vivir 
una experiencia continental única.

Bea: Desde luego que jugar en la Primera Di-
visión con Burela es un sueño y haber ganado 
esta competición europea, más. Tengo 34 años 
y pensé que nunca lo conseguiría. Llevo ya nue-
ve años aquí, después de estar en Salamanca, 
Valladolid, Orvina… y está siendo algo increíble.

Leti: Yo llevo 18 temporadas al máximo nivel y 
esta es mi segunda temporada en Burela. Tengo 
33 años y he tenido una gran experiencia de 
siete en el fútbol sala italiano ganando muchos 
títulos, pero no había conseguido ninguno 
en el fútbol sala español, así que está siendo 
inmejorable. 

Ambas han debutado con la Selección Nacio-

nal hace unos años… con este buen momento 

actual, ¿sueñan con una posible convocatoria?

Bea: Es muy difícil en este momento. Jugué 
una única vez en 2008 y prefiero pensar en 
dejar paso a la gente más joven. El fútbol sala 
femenino español viene pisando muy fuerte y 
hay promesas que merecen esa llamada.

Leti: Mis dos convocatorias con la Selección 
Nacional fueron en 2017 y tengo un recuerdo 
maravilloso porque yo ya estaba en Italia y 
jugué con España con mi familia presente. 
Imagínate.

Tras este idílico final de la primera vuelta, 

¿qué le piden deportivamente al inicio de 

2022?

Bea: Lo primero siempre que nos respeten las 
lesiones y que podamos seguir conquistando tí-
tulos. Creo sinceramente que estamos haciendo 
historia con el Burela en el fútbol sala femenino 
español y me encantaría seguir dando alegrías 
a la afición. 

Leti: Nos aguarda un 2022 emocionante con la 
Supercopa de España en febrero y la posible 
clasificación para la fase final de la Copa SM La 
Reina. Vamos segundas en la liga ahora mismo 
y tenemos que acercarnos al primer puesto.

¿Qué les ha dado el fútbol sala en su vida?

Bea: Una vida entera diría yo. Lo necesito como 
adrenalina diaria y como modo de vida. Sin 
embargo, aunque los títulos son importantes, 
me quedo con la gente que conoces a través de 
este deporte.

Leti: Sobre todo, experiencia de vida. Mi salto 
internacional me abrió la mente y me hizo 
mucho bien. He adquirido muchos valores que 
me ha dado el fútbol sala y también confianza 
en mí misma y en los demás. 
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Su afición por el equipo de su ciudad les viene de su in-
fancia, pero jamás imaginaban que formarían parte del 
equipo. El club ha realizado una apuesta por las nuevas 
formas de comunicación dirigidas al público más juvenil 
y ellos son los encargados de llevarlo a cabo.

Semanalmente, crean contenidos para el canal del club 
en la red social Twitch, narran partidos de cantera en di-
recto para Youtube, juegan al FIFA con la afición blan-
quiazul, realizan programas pre partido y post parti-
do, entrevistan a la plantilla de un modo más informal o 
crean retos para que futbolistas y aficionados interactúen 
en el mundo virtual. También mantienen algo de presen-
cia en Twitter e Instagram con el objetivo de darse a co-
nocer en estas redes más generalistas.

Esta novedosa forma de comunicar de la SD Ponferra-
dina con su afición se materializa en un acercamiento con 
la afición más juvenil que utiliza canales como Twitch o 
los partidos de eFútbol. El club centenario ha cubierto 
un nicho hasta ahora casi vacío con creadores de conte-
nido propios. Los seguidores se van sumando a este pro-
yecto. Lucía y Jairo realizan sus grabaciones y directos 
en una oficina en la que se ve un escudo fluorescente de 
la Deportiva que lo ilumina todo, pronto harán retrans-
misiones desde El Toralín. 

Ambos dejan claro que no son periodistas y que su la-
bor va por otro camino. Sencillamente, crean contenido 
exclusivo del club para canales de comunicación nove-
dosos. Su público está muy segmentado y trabajan por 
y para el aficionado. Los dos están convencidos de que 
todo buen seguidor de la Deportiva Ponferradina disfru-
tará de sus espacios. 

Coincidiendo con el centenario de la SDP preparan nue-
vos temas con los futbolistas del primer equipo y con la 
cantera, así como juegos en directo entre la afición y la 
plantilla. El objetivo es claro, llegar al público joven pa-
ra que poco a poco se vaya enganchando y grite aquello 
de ¡Adelante y Arriba!

FÚTBOL 4.0
FCYLF

La Deportiva ha fichado a dos aficionados. Lucía Sobredo y Jairo Lago son 
creadores de contenido, narradores, jugadores de FIFA en eSports y, desde 
esta temporada, miembros de la SD Ponferradina.    LUCÍA SOBREDO 

Y JAIRO LAGO
FICHAJES 4.0 DE LA 

SD PONFERRADINA
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JOSÉ LUIS    GONZÁLEZ   
GONZÁLEZ  

DESTACAMOS A INTERNACIONALIDAD 

 DESDE LA SALA 

VOR

Hace casi dos años que José Luis González González dejó, por edad, el arbitraje de 
campo. El mismo tiempo que lleva dedicado específicamente como colegiado VAR.

Con el final de año, ha obtenido la escarapela FIFA y una internacionalidad muy 
deseada. 

¿CÓMO HA RECIBIDO EL 
NOMBRAMIENTO?

Me encuentro muy feliz de poder 
seguir disfrutando de esta profesión. 
Cuando fui árbitro de campo no se 
dieron las circunstancias, pero ahora 
es genial disfrutarlo también.

¿SERÁN UN GRUPO ESPECÍFICO 
DE ÁRBITROS ESPAÑOLES?

Sí, hasta ahora los árbitros asistentes 
de vídeo, VAR, eran los propios cole-
giados internacionales de campo, la 
figura específica no existía. Ahora ya 
se empieza a ver en más países y es 
lógico, mejoras cuanta más práctica 
tienes, al final nosotros estamos ha-
ciendo dos video arbitrajes todas las 
semanas. Así que la conclusión es cla-
ra y el salto que se está produciendo 
es hacia la especialización, igual que 
en su momento los árbitros asistentes, 
por ejemplo.

¿QUÉ PARTIDOS INTERNACIONALES 
SERÁN LOS PRIMEROS DONDE HAYA 

CUERPO ESPECÍFICO VAR?
De momento no sabemos nada, 
desconocemos la idea que tienen 
pero imaginamos que nos convoquen 

primero. Quizás haremos Europa Lea-
gue, Champions y las últimas rondas 
de la Conference League, pero aún no 
nos han informado al respecto. 

¿QUÉ HA APRENDIDO DEL 
VAR EN ESTOS DOS AÑOS DE 

ESPECIALIZACIÓN?
Que, como todo, cuantos más partidos 
haces más tranquilidad y adaptación 
adquieres. Todo es más sencillo ahora, 
fluye de manera natural y el escenario 
es ya muy conocido. Las sensaciones 
con respecto al arbitraje de campo son 
parecidas, ganas de hacerlo bien y de 
ayudar a los compañeros. El objetivo 
es el mismo, aplicar las reglas e im-
partir justicia.

¿LA PREPARACIÓN PUEDE 
ASEMEJARSE?

Aquí prima lo técnico. Es importante 
conocer el número de cámaras que 
habrá disponible y toda la parte 
tecnológica. Igualmente, es crucial la 
retroalimentación con el árbitro de 
campo y el retorno mutuo de infor-
mación a la hora de prepararse.
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FCYLF

CENTROS DE 
TECNIFICACIÓN 

DE FCYLF  

Las Selecciones de Castilla y León no participan en los Campeonatos de España desde hace dos años. 

La crisis sanitaria se ha cebado con este modelo de competición para los combinados autonómicos. 

La Real Federación Española de Fútbol tenía previsto retomar los torneos nacionales de Selecciones 

en enero, con la vuelta a la competición de los conjuntos de fútbol sala Sub16 y Sub19 –con los que 

la FCYLF lleva entrenando desde noviembre-, sin embargo, se ha decidido aplazar hasta abril. 

“La vuelta a la competición de las Selecciones 
tiene que llegar. Desde el Centro de Tecnifi-
cación de la Federación de Castilla y León se 
empezó a trabajar con cierta normalidad en 
septiembre, con nuestros técnicos de segui-
miento, elaborando informes e intentando 
recuperar a una generación que lleva muchos 
meses sin pasar por aquí. El contacto con los 
clubes sigue siendo fluido y, aunque se haya 
cortado algo el proceso, confiamos”, señala 
el leonés Óscar Crego, nombrado director 
del Centro de Tecnificación esta temporada 
2021/22.

Crego Casado continúa como seleccionador 
autonómico masculino en la categoría inicial, 
la Sub12, y su ilusión es recuperar lo más 
importante: “la promoción del niño y de la 
niña que, al fin y al cabo, es lo que nos une y 
para lo que estamos”. 

El calendario anual de Campeonatos no está confirmado pero la previsión es que en febrero se comience 
la competición en fútbol, tanto masculina como femenina. “Ojalá que podamos seguir incentivando a los 
futbolistas con la convocatoria de las Selecciones, trabajando en esa ilusión y en los valores de la Selección 

de Castilla y León. Tenemos que transmi-
tir que el fútbol de formación es salud y 
educación, y también ayudar a nuestros pe-
queños a gestionar las situaciones cuando 
los éxitos no llegan”, explica Óscar Crego, 
quien mantiene contacto con los clubes de 
la Comunidad, “el trabajo con ellos debe 
ser muy estrecho, entre todos nos podemos 
ayudar sin interferir”, concluye.

El Centro de Tecnificación de la FCYLF 
mantiene su ilusión para este 2022 cen-
trándose en la formación, el progreso y 
la adaptación del futbolista castellano y 
leonés. “Avanzamos con los nuevos tiempos 
y usaremos la tecnología y los datos como 
ayuda en nuestro trabajo de búsqueda y 
observación”, matiza su director.

TAMBIÉN PARA LOS ÁRBITROS
Asimismo, el Centro de Tecnificación Arbitral llega 
a este 2022 con nuevo responsable, Néstor Herráez. 
Con dos convocatorias realizadas el pasado mes, los 
jóvenes árbitros de Castilla y León tienen en este 
grupo de trabajo la oportunidad de promocionar. 
“Queremos seguir detectando de forma precoz ár-
bitros con talento y con ganas de mejorar. Nosotros 
nos encargamos de darles herramientas físicas, psi-
cológicas, nutricionales… para que la mejora sea 
sustancial”, apunta Herráez Prieto, quien ha llevado 
a cabo las jornadas de diciembre con presencia de 
colegiados de Primera División Provincial de Aficio-
nados y auxiliares. 
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JUNTA 
DIRECTIVA

 FCYLF

JUNTA DIRECTIVA CASI 
PRESENCIAL Y UNA EFEMÉRIDE

La Junta Directiva de la Federación de Castilla y 
León de Fútbol se reunió en el inicio del mes de 
diciembre para cerrar el año 2021. Los directivos 
del fútbol de Castilla y León tuvieron la opción de 
conectarse desde sus casas o acudir a la sala de 
Juntas de la sede social de la FCYLF en Arroyo 
de la Encomienda (Valladolid)

La primera reunión con carácter casi presencial 
de la Junta Directiva de la FCYLF se produjo el 
pasado 16 de diciembre. Los directivos, durante 
la crisis sanitaria, aumentaron notablemente el 
ritmo de encuentros, eso sí, con formato online. 

En esta ocasión, que cerró el año natural, se puso 
sobre la mesa el estado del fútbol, fútbol sala y 
fútbol femenino en la Comunidad; se ratificaron 
los acuerdos anteriores y se informó del Plan 
Estratégico 2020/24, además del adelanto de la 
programación del Centenario de la FCYLF para 
la temporada 2022/23.

Una vez finalizado el contenido de la reunión, 
la FCYLF tuvo un detalle con Marcelino Maté, 
cuyo mandato al frente del balompié en la Co-
munidad alcanzó los 25 años el pasado verano. 
El presidente recibió un álbum con recortes de 

¿CÓMO HA CAMBIADO 
EL FÚTBOL EN ESTOS 
25 AÑOS, AUN CON 
LAS CICATRICES DE 
UNA PANDEMIA?

• Equipos en 1996: 1.196
• En la actualidad: 2.520

• Licencias en 1996: 22.809
• En la actualidad: 46.362

• Árbitros en 1996: 585
• En la actualidad: 968

• Entrenadores en 1996: 314
• En la actualidad: 1.378

prensa del momento de su toma de posesión en 1996, 
relevando en el cargo a Mario Luis Morán. Agradecido, 
Maté Martínez, recordó a quien fuera el presidente de 

honor y a los directivos, delegados… que comenzaron 
también hace más de dos décadas a luchar por el 
fútbol de Castilla y León. 
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melia lleva una medalla colgada 
al cuello con el escudo del Real 
Valladolid, Leandro todavía re-
cuerda su afición a acudir al Vie-
jo Zorrilla y Elena es una orgu-
llosa abuela de dos árbitros en la 

provincia de Palencia. Sus historias son las his-
torias del fútbol centenario castellano y leonés. 
Ellos son residentes en los centros DomusVi de 
Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Fuentes 
de Valdepero (Palencia)

Con estos protagonistas, la Federación de Casti-
lla y León de Fútbol ha desarrollado una activi-
dad de responsabilidad social deportiva a través 
del fútbol, derivada de la firma del convenio con 
los centros residenciales para personas mayores 
DomusVi en Castilla y León. 

¿Quién no ha tenido contacto con este deporte 
de forma directa o indirecta en algún momen-
to de su vida? Es fácil encontrar testimonios de 
abuelos que aún recuerdan cómo se jugaba con 
balones de trapo. El fútbol se convierte en un 
gran punto en común. La FCYLF ha querido 
acercar ese fútbol “de antes” a los residentes 
de los Centros DomusVi para hacerles recordar 
sus vivencias a través de utensilios futbolísticos 
de inicios del pasado siglo XX, como botas de 
los años 20 y 30; balones de distintas décadas y 
material arbitral que traslada directamente a un 
fútbol analógico y por supuesto de otra época. 

La propuesta llegó de uno de los trabajadores 
sociales de DomusVi, Israel Hernangómez, gran 
aficionado al fútbol. Estaba seguro de que el 
acercamiento a este deporte universal por parte 
de los residentes se convertiría en una grata ac-
tividad como así ha sido. La Federación de Cas-
tilla y León de Fútbol propuso realizar esta to-

REPORTAJE
FCYLF

A HISTORIAS
DE VIDA EN 

TORNO 
AL FÚTBOL

ma de contacto en fechas próximas 
a la Navidad, con el fin de que fue-
ran estas personas mayores quienes 
pintaran las felicitaciones navide-
ñas del fútbol de Castilla y León. El 
resultado, inmejorable. 

Los residentes consiguieron abs-
traerse de sus rutinas durante un 
día y rememorar tiempos pasados 
en torno al fútbol. Además, con los 
lápices de colores en el mano, mu-
chos de ellos se animaron a contar 
sus propias historias de vida, con 
la misma ternura y realismo como 
niños con un balón en los pies. La 
FCYLF continuará con estos talle-
res a partir de febrero en los distin-
tos centros residenciales DomusVi 
de Castilla y León. 

RESPONSABILIDAD

SOCIAL DEPORTIVA



42

Patrocinador de la Federación de Castilla y León de fútbol

Contrata la LUZ y GAScon Integra Energía
Apostamos por el deporte, nos mueve tu energía

 984 109 090  685 039 610
 promociones@integraenergia.es

 www.integraenergia.es

C/ María de Molina, 7 (Valladolid)

JORGE ESCORIAL 
LÓPEZ 
Periodista vallisoletano actualmente en 
Carrusel Deportivo de Cadena Ser. 

FIN   
DEL SUEÑO  

     COPERO
Se terminó el sueño copero para los equipos de Cas-
tilla y León. Ni Ponferradina primero, ni Valladolid 
y Mirandés después, pudieron colocar a un club de 
la comunidad en octavos de final de la Copa del Rey, 
una competición en la que los nuestros han escrito 
páginas maravillosas.

Quiso el destino que el Rayo Vallecano de Iraola, des-
pertase del sueño al Mirandés. Precisamente ese en-
trenador que llevó al equipo burgalés a las semifina-
les de hace 2 temporadas, donde la Real Sociedad, a 
la postre campeón, se cruzó en el camino.

Realmente el Mirandés es el equipo castellanoleo-
nés que más ha brillado las últimas temporadas en 
la Copa del Rey. Y es que a esas semifinales, hay que 
sumarle las de la temporada 2011-12, con el inolvi-
dable Pablo Infante en el verde y Pouso en el ban-
quillo, en las que apearon al Racing de Santander, 
Espanyol, y sólo doblaron la rodilla en San Mamés 
ante el mejor Athletic Club de los últimos años.  O 
los cuartos de final alcanzados hace 6 temporadas 
con Carlos Terrazas.

La Ponferradina remó y remó ante el Espanyol, y se 
quedó fuera en los penaltis. Habría sido tremendo 
celebrar el centenario del club berciano con la clasi-
ficación para los octavos de final, algo que nunca ha-
bían logrado, pero la celebración gorda puede llegar 
a final de temporada si los de Bolo consiguen mante-
ner el ritmo de la primera vuelta. Esa sí sería buena.

Mientras el Valladolid no pudo en ningún momento 
ante un Betis que no había terminado de encontrarse 
los dos últimos partidos, pero que, ya se sabe, la cali-

dad individual cuenta mucho, y ahora los de Pacheta 
se centran en el objetivo del ascenso. 

Sigue teniendo el honor el Valladolid de ser el único 
equipo de Castilla y León en pisar una final de la com-
petición (88-89 ante el Real Madrid y antes en la 49-50 
contra el Athletic Club), pero da la impresión que ha 
llovido bastante desde la última actuación destaca-
ble en Copa: 15 temporadas sin pisar cuartos de final.
Sin embargo, hablar de Copa del Rey y no hablar del 
Numancia podría ser considerado pecado capital. Los 
sorianos se convirtieron en el equipo de todos, o casi 
todos, en aquella temporada 95-96, cuando con Lo-
tina al mando, se “cargaron” a 3 “primeras”:  Real 
Sociedad, Racing de Santander y Sporting de Gijón.

En cuartos de final, pusieron contra las cuerdas al 
Barcelona de Cruyff e incluso un gol de Barbarín en 
el Camp Nou al inicio del encuentro de vuelta, hizo 
soñar a muchos. No pudo ser, pero quedó para el re-
cuerdo para los sorianos.

Igual que para los leoneses la actuación de la Cultu-
ral de hace 2 temporadas capaz de eliminar al Atléti-
co y sólo caer en penaltis ante el Valencia. O En Sa-
lamanca con las semifinales de Copa de la Unión en 
el 77 ante el Athletic Club donde Carlos Ruiz se cebó 
en la vuelta con 4 goles, y un tanto del enorme Javier 
Irureta. O en Burgos cuando el Real Burgos llegó a 
octavos de final, eliminado por el Real Madrid, pero 
con la victoria en la vuelta con gol del mítico Balint.

Y aunque este año no, el que viene seguro que volve-
rán los sueños coperos de los equipos de Castilla y 
León, que precedentes tenemos de sobra.




