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Los clubes castellano y leoneses
de categoría nacional tuvieron
que acostumbrarse a cumplir con
el protocolo RFEF al respecto de
las medidas sanitarias con nuevas
figuras en sus instalaciones, como
los delegados de Cumplimiento o
de Higiene. Pero seguíamos sin
buenas noticias para el fútbol y
fútbol sala más modestos.

UN AÑO DE OLVIDO
Hace un año por estas fechas y en esta misma publicación, dábamos definitivamente por suspendida la temporada 2019/20
dada la imposibilidad de recuperar la normalidad en plena pandemia de la COVID, con mucha amargura y bastante incertidumbre. Se disputaron 9.500 encuentros de fútbol menos durante esa fatídica campaña deportiva.

PRESIDENTE
DE LA FCYLF

A partir de ese mismo instante, nos pusimos a trabajar para
recuperar la práctica del fútbol de la mejor manera posible, o
la menos mala, porque creímos y entendimos que representaba nuestra obligación más urgente: respetar todas las medidas que la autoridad sanitaria nos imponía pero luchar por el
interés del fútbol regional.
Desde ese momento y hasta el día en el que regresó el fútbol
provincial en Castilla y León con el nuevo y específico formato de las LIGAS VOLVEMOS, en el mes de abril, se produjeron numerosas situaciones y presiones que condujeron a situaciones inimaginables e incluso, me atrevería a decir, que
esperpénticas.
La Asamblea del fútbol de Castilla y León aprobó, en el mes
de julio, la composición de los calendarios para la temporada
2020/21. Los subgrupos mandaban en esa nueva configuración
por criterios geográficos y cierta normalidad para las competiciones federadas de ámbito estatal y regional. No así para el
fútbol más nuestro, el provincial, que se vería perjudicado durante meses y meses.
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Desde la Dirección General de Deportes se aseguraba que los Campeonatos Regionales de Edad comenzarían el 14 de noviembre y
sus entrenamientos, dos semanas antes. La rectificación llegaría retrasando las fechas al mes
de enero, ya en el año presente.
Una situación muy incierta que
provocaba nuevas modificaciones
en las previsiones de la FCYLF y
que obligaba a desbaratar, una vez
más, los planes previstos para el
fútbol de la Comunidad.
Mientras tanto, celebramos unas
elecciones a la Asamblea General
y presidencia de la Federación de
Castilla y León con el temor muy
presente de un futuro próximo
desconcertante. Sin descanso,
desde la Secretaría General de
esta Federación se mantuvieron
reuniones telemáticas para intentar explicar –y sólo intentarla nueva realidad a los equipos de
Castilla y León.
En el inicio de las competiciones
nacionales y regionales federadas
se produjeron aplazamientos que,
poco a poco, se han ido controlando, hasta llegar a completar las ligas con cierta normalidad y el esfuerzo de todos los participantes
cumpliendo versiones y versiones de nuevos protocolos de seguridad COVID.
A las puertas de las fiestas navideñas, el fútbol y el deporte de Castilla y León recibían una nueva negativa por parte de la Dirección
General diciendo “NO” al regreso
de las competiciones regionales ni
provinciales sin acceso a ligas nacionales superiores.
El penúltimo día del año, la sede de la Federación de Castilla y
León de Fútbol en Arroyo de la
Encomienda acogía la visita del

AQUEL
INOLVIDABLE
FIN DE SEMANA
DEL 10 Y 11 DE
ABRIL SE VIERON
MUCHAS CARAS
DE FELICIDAD
Y ALEGRÍA

consejero de Cultura y Turismo,
Javier Ortega Álvarez, quien se
reunió con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y
León, un clavo de esperanza y predisposición, al que todos nos quisimos agarrar.
La Junta de Castilla y León volvió a
adoptar un nuevo acuerdo el 22 de
febrero en el que mantenía las restricciones para el deporte, entrenamientos sin contacto e imposibilidad de competir. La Federación
de Castilla y León ya contemplaba
unas competiciones que se prolongarían hasta junio, o incluso julio,
en cuanto la autoridad sanitaria se
lo permitiera. El trabajo realizado
para prever cualquier escenario en
la vuelta del fútbol siempre ha sido
prioritario para esta Federación.
Justo un año después de que el estado de alarma inundase nuestras
vidas, se nos permitió anunciar la
vuelta del fútbol. El acuerdo de modificación para la práctica deportiva al aire libre que se produjo en el
mes de marzo permitió a la Junta
Directiva de la FCYLF estudiar el
nuevo modelo competicional y decidirse por las LIGAS VOLVEMOS
en este último trimestre de la temporada 2020/21. El fútbol volvió –
algo que el fútbol sala todavía no
ha podido hacer de la manera que
nos gustaría-, cumpliendo el compromiso de esta Federación de que
todo aquel club que deseara jugar
pudiera volver a hacerlo. Todas las
propuestas, escenarios y conclusiones de meses y meses quedaban
ahora en un segundo plano porque
la realidad, siempre con ejercicio
de responsabilidad sanitaria, nos
decía que el fútbol mandaba. Aquel
inolvidable fin de semana del 10 y
11 de abril se vieron muchas caras
de felicidad y alegría.
Tal y como reflejaba la encuesta
realizada, a través de nuestra web
www.fcylf.es, antes del regreso del
fútbol, este año en blanco ha servido para confirmar que el fútbol es
sinónimo de vida para buena parte
de la población de Castilla y León.
Nuestro agradecimiento a todos los
que, de una y mil formas, ayudaron
y aguantaron durante este año de
olvido.
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DE HÉROE A HÉROE

La última vez que
el Burgos dio una
alegría a su afición
con salto al fútbol
profesional incluido,
todavía se podía ver
un partido de pie en
algún campo y no
existía la tecnología,
ni se la esperaba.
20 años después
del último ascenso
a Segunda División
del Burgos CF,
hacemos traspaso
de heroicidad entre
Daniel Pendín y
Saúl Berjón, los dos
goleadores que,
con dos décadas de
diferencia, han dado
vuelo al Burgos y a
sus ganas de Liga.

“A Saúl le digo que disfrute del momento y que ya
le vale que me ha quitado la sensación de ser el
último goleador de un ascenso (risas)… me alegro
un montón por él, es un gran futbolista y ha hecho
una maravillosa temporada demostrándolo; el gol
es anecdótico, el trabajo que hay detrás es lo que
hay que valorar, no sólo de los futbolistas también
del cuerpo técnico. Ir primeros es dificilísimo y
ellos supieron aprovecharlo”, comenta el ahora
exitoso segundo entrenador del RCD Espanyol de
Barcelona y antes, héroe del ascenso del Burgos
a Segunda en 2001, el hispano argentino Daniel
Pendín.
6

Sin embargo, Saúl Berjón, no se siente héroe, tan
sólo habla de fortuna: “No soy un héroe ni nada
por el estilo, en todo caso lo somos todo el equipo,
pero prefiero pensar que hemos trabajo muchísimo y hemos demostrado todo lo que teníamos
que demostrar”
El asturiano, quien sí habla de un poco de acento
asturiano con sabor burgalés en este play off,
no se olvida del director deportivo, el también
ovetense Michu: “él tiene mucha culpa de este
éxito, hace su trabajo y le pone ganas e ilusión,
lo va a seguir haciendo muy bien, estoy seguro”

En su puesto de entrenador en las filas del Espanyol de Barcelona, ya como equipo de Primera
División, habla Dani Pendín sobre la dificultad y
las diferencias de ascender como futbolista o
como entrenador: “El ascenso a Segunda con el
Burgos fue lo más emocionante de mi carrera
como futbolista por muchos motivos. Por la dificultad, porque no teníamos esa obligación al ser
algo así como una sorpresa ese final de temporada
y porque me trajo muchas cosas buenas después.
De entrenador, conseguir estos logros me parece
aún más complicado, los cuerpos técnicos han
evolucionado mucho en estos 20 años y están

muy preparados. Todo lo analizamos, lo medimos
y damos demasiada información al futbolista.
Antes éramos más independientes en el campo y
el entrenador nos dejaba mayor libertad y autonomía. Ahora cuesta más que se salgan del guion
y que resuelvan por sí mismos, y mucha culpa la
tenemos nosotros que no los dejamos tranquilos”
Pendín ha logrado tres ascensos en su carrera
como entrenador al lado de Vicente Moreno, con
el Nástic, Mallorca y Espanyol.
En lo que sí están de acuerdo ambos “héroes”
es en la pena de no haber tenido a la afición en
7

DE HÉROE A HÉROE

el campo en este play off.
“Han sido unas eliminatorias raras, lejos de la
afición, eso entristece al
futbolista”, apunta Saúl
Berjón. “Desde luego
que ha sido una lástima
vivirlo fuera de casa y en
pandemia porque la sensación de que te aúpe la
afición es indescriptible,
ese calor que se siente no
se olvida. Este play off ha
sido un poco frío a pesar
de que hay que agradecerle a la gente que haya ido
a ver a su equipo”, señala
Pendín.

Dani Pendín

El devenir de las otras
eliminatorias en este

SEE
POSSIBILITIES
FOR ALL

ascenso a Segunda División ayudó a la plantilla
del Burgos a mentalizarse del aquí y ahora para
lograr el hito. “El toque de atención del Amorebieta al Badajoz nos sirvió y nos vino bien,
aunque suene increíble y dicho, por supuesto,
con todos los respetos. Pero ahí vimos que había
que salir a ganar, que el fútbol es muy complicado y que en una eliminatoria más todavía.
Salimos con más confianza que en el partido
ante el Calahorra, más sueltos y con nada que
perder y muchísimo que ganar. Es verdad que en
el primer partido ante los riojanos parecíamos
más atenazados y creo que pudo influir que el rival sabía que éramos favoritos y, como nosotros
ante el Bilbao Athletic, no tenía nada que perder.
Además, toda la plantilla tenía muy presente la

UNIFORIA
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DE HÉROE A HÉROE

historia del equipo, que hacía mucho tiempo
que no tenía una oportunidad así… todo influye,
pero al final, demostramos todo lo que llevábamos dentro”, se sincera Berjón, ya preparado
para desconectar de la temporada.
A Dani Pendín no se le escapa que este ascenso
hará más fuerte a todos los futbolistas que
lo han logrado: “Esta gestión de momentos
importantes te la da el trabajo porque las
casualidades apenas existen, hay que trabajárselas. Hacer bien las cosas día a día tiene
su recompensa y esto te lleva a alcanzar una
experiencia que te sirve en situaciones clave.

Como entrenador, llevo cuatro ascensos en seis años al lado de Vicente Moreno, por
la sencilla razón de que él te exige al máximo y te exprime hasta el final”
Saúl Berjón y Dani Pendín cierran el traspaso de héroe a héroe felices con sus
respectivos éxitos, un ascenso a Segunda y a Primera División, como futbolista o
entrenador, no se viven todos los días, ni todas las décadas. De lo que sí están seguros
es de que la afición ya lo merecía.

DOS DOLOROSOS
DESCENSOS PARA
NUESTROS CLUBES
Real Valladolid y Numancia perdieron la categoría en
una temporada marcada por la pandemia. Los blanquivoleta cayeron a Segunda tres años después de su
ascenso mientras que los rojillos lo hicieron a la nueva
Segunda RFEF
El ascenso del Burgos ha sido la buena noticia para nuestros clubes de arriba
en esta temporada 2020/21 marcada por la COVID y por los descensos del Real
Valladolid y del Numancia. Los dos igual de dolorosos. El conjunto vallisoletano
no pudo mantenerse en la Primera División, en la que era el único representante
de Castilla y León, después de tres campañas en la elite. Mientras que el soriano
bajó un nuevo escalón, hasta la nueva Segunda RFEF, tras el descenso del pasado
curso de Segunda a Segunda B.
Del resto de clubes de la Comunidad, Ponferradina y Mirandés lograron, con holgura
y luchando incluso por entrar en el playoff de ascenso a Primera, la permanencia
en Segunda. Mientras que Real Valladolid Promesas, Zamora, Unionistas de Salamanca y Cultural jugarán durante el curso 2021/22 en la 1ª RFEF, el tercer escalón
del fútbol nacional.
El Real Valladolid, después de dos permanencias consecutivas en la Primera
División, consumó su descenso a Segunda en la última jornada de la competición
tras una campaña irregular, con muchas lesiones, casos de covid y apenas éxito
10
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en su juego, pero sobre todo
en sus resultados. La entidad
que preside Ronaldo Nazário
ascendió en 2018 de la mano de
Sergio González en el banquillo
y con él ha perdido la categoría
este 2021. Sus 31 puntos, con tan
solo 5 victorias en 38 jornadas,
hicieron que los blanquivioleta
acabasen penúltimos, en esos
puestos de descenso, en los
que también finalizaron Eibar
y Huesca. Un descenso del que
se solidariza y que perjudica, sin
duda, a todo el fútbol castellano
y leonés.

noveno partido. A pesar de una
pequeña buena racha, con tres
triunfos en cinco encuentros,
volvió a verse lastrado por las
lesiones y en todo 2021 solo pudo
ganar dos envites, ambos ante
el Getafe, cerrando la segunda
vuelta con solo un triunfo en
su haber. Las cuatro derrotas
finales consumaron el descenso
a la Segunda División, en la que
el Real Valladolid se encontrará
con otros tres conjuntos de la
Región, el ascendido Burgos,
más la Ponferradina y el Mirandés.

El equipo pucelano no comenzó
bien el año. En las primeras
ocho jornadas solo pudo sumar
tres puntos, y los tres en forma
de empates. No estrenó su
casillero de victorias hasta el

Un par de peldaños más abajo
estará el Numancia. Tras una
campaña para el olvido, los sorianos han enlazado su segundo
descenso consecutivo. Incrustado en el grupo 1 Subgrupo B de

la amplia Segunda B, no pudo
acabar entre los tres mejores,
puestos que fueron ocupados
por Burgos, Cultural y Real Valladolid Promesas, para entrar
en la 1ª RFEF y tuvo que luchar
en una segunda fase por no caer
a la 2ª RFEF. Primero con Javier
Mandiola y luego con Alex Huerta en los banquillos, el cuadro de
Los Pajaritos no ha encontrado
su camino en toda la temporada.
A pesar de llegar a la última
jornada con opciones de estar
entre los dos mejores del Grupo
D, lo que le permitía jugar en
la 1ª RFEF, su victoria ante el
Deportivo no vino acompañada
de otro resultado y tendrá que
verse abocado a jugar en la 2ª
RFEF, cuarta división en el escalafón del fútbol nacional.

GONALPI, S.L.
Avda. de la Paz, 15 - 1º - 09004 Burgos - www.gonalpi.com - informacion@gonalpi.com
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NUEVA PROMOCIÓN
Viviendas 4 dormitorios
Un lujo a su alcance

Zona G-3
ZONA HOSPITAL

Viviendas de
2 y 3 dormitorios
C/ Duque de Frías

Zona G-3
Parque Lineal

RIBERA DEL VENA

Viviendas
Unifamiliares
Pareadas
a 300 m del hospital

Zona G-3
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ENTRE
CAPITANES

LOS ASCENDIDOS
DEL GRUPO VIII

El Burgos CF Promesas completa la lista de nuevos equipos FCYLF en
Segunda División RFEF, sumándose a Gimnástica Segoviana CF y CD
Cristo Atlético Palencia

El conjunto burgalés se enfrentó en la final de los
Play Off del Grupo VIII de Tercera División al CD
Mirandés B, quien se había impuesto por la mínima
al Atlético Astorga FC en semifinales. Por su parte,
el Burgos Promesas venció al Júpiter leonés en Castañares en el encuentro previo con un ajustado 2 a 1.
Una prórroga hizo falta para que los rojillos se vieran
superados. El filial del Mirandés comenzó marcando
en el minuto 13 en las botas de Óscar González, cinco minutos más tarde empataría el encuentro el lo14

cal Gabri y, ya en la prórroga, Nacho Heras decantó
el marcador del lado del Promesas. Sin embargo, los
visitantes a punto estuvieron de dar el susto en el
lanzamiento de un penalti que detuvo el guardameta
Gorka. “En semifinales nos encontramos más o menos cómodos, conocíamos muy bien al rival. Hicimos
un encuentro muy completo, con control. Una final
siempre es distinta, da igual que te hayas enfrentado a ellos, no sabes cómo te va a salir, quizás se nos
hizo algo cuesta arriba la primera parte, pero tras el

ver que es una cuarta categoría sino
que siga siendo la Segunda B con detalles nuevos”, razona el capitán del
Promesas. La Ciudad Deportiva de
Castañares vivió una tarde de fútbol
celebrando un ascenso inédito a una
nueva categoría que contará con 90
equipos, 54 de los cuales provenientes de la Tercera División, entre ellos,
los del Grupo VIII, el propio Promesas, además de Gimnástica Segoviana y Cristo Atlético. “El método de
eliminatoria en esta nueva Tercera
me ha gustado, hemos estado motivados desde un inicio y peleando por
ascender porque sabíamos que había
muchas opciones quedando entre los
seis primeros. Es una buena manera para que todos los equipos luchen
hasta el último partido por una posición mejor que luego te dará ventaja”, asegura Andrés.

ABEL PASCUAL

descanso fuimos nosotros controlando el partido aunque fuera
sin balón, y en la prórroga ya rematamos lo que sabemos hacer”,
argumenta Andrés González, viejo conocido de la Segunda División B que, la temporada próxima, probará una competición
nueva, la Segunda RFEF. “Espero que, por lo menos, sea como la
Segunda División B que tanto he conocido como futbolista e incluso se pueda mejorar. No me gustaría que caigamos en decir o

Para el capitán del CD Cristo Atlético Palencia, Abel Pascual, la clave
de la regularidad de la temporada ha
sido la unión del vestuario: “He estado en muchos buenos vestuarios a lo
largo de mi carrera deportiva pero
ninguno como éste, muy sano y todos
conocíamos a todos, desde luego que
éstas son las bases para mantener la
categoría esta próxima temporada,
con cabeza y la misma filosofía. Será
un salto grande para llevar el nombre de Palencia lejos”. Como la mayoría, el capitán palentino demuestra
la ilusión y la enorme oportunidad de
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MANU OLMEDILLA

FINAL DE LA FASE DE
ASCENSO A SEGUNDA
RFEF DE FÚTBOL SALA
Unión Arroyo y Guardo FS cayeron en la primera eliminatoria del
Play Off a Segunda RFEF de fútbol
sala. Ambos conjuntos pelearon,
el mismo día, por avanzar en una
rápida fase de ascenso que no dio
más 40 minutos.
El conjunto guardense trató, ante
el Imperial murciano, de llevar
la batuta del choque, algo que no

ANDRÉS GONZALEZ

Manu Olmedilla, capitán de la Gimnástica Segoviana CF, también conoce
la idiosincrasia de la Segunda División
B: “He jugado en ella durante dos temporadas y espero que esta nueva Segunda
RFEF sea bonita y competitiva. Todos especulamos sobre ello y, como poco, cualquier partido será como los mejores enfrentamientos de esta temporada pasada.
Nuestro reto es, sin duda, mantenernos
esta campaña 2021/22 y afianzarnos en
esta nueva Segunda RFEF”, asegura el
capitán a las puertas de un merecido descanso estival.

consiguió dada la buena defensa
el conjunto rival. El primer tanto
llegaría antes del paso por los
vestuarios, tras muchos avisos
y disparos al palo; el segundo se
materializó nada más comenzar el
segundo tiempo. El Guardo encajaba y se despedía del sueño de la
Segunda División. Una vez más,
el apoyo de la afición no decayó en
ningún momento de este Play Off.
El Unión Arroyo también causó
baja en la primera eliminatoria
de ascenso a la Segunda RFEF
de fútbol sala. La alegría de haber

Descubre más en:

jugar en la nueva Segunda RFEF, aunque
no oculta esa pizca de “incertidumbre” a
lo desconocido.

llegado hasta aquí fue enorme para
los arroyanos. El rival, el filial del
Real Betis, no parecía asequible,
menos aun jugando con el factor
cancha. Con tres tantos a uno, el último de los vallisoletanos marcado
sobre la bocina, el Real Betis Futsal
dominó el encuentro pero trabajó
con precipitación, algo que intentó
aprovechar el combinado vallisoletano. El sueño para los arroyanos
terminó aquí, pero conociendo más
que de sobra la enorme temporada
desarrollada, a pesar de las dificultades sanitarias.

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.
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GUARDO FS

¿Estás preparado?
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SOLO QUIERO
HABLAR
DE FÚTBOL…

UN EQUIPO
DE LUJO

Castilla y León cuenta con una veintena de futbolistas entre la
Primera y la Segunda División, incluido algún internacional entre
ellos, pudiendo formar una plantilla de quilates
Se imagina un equipo con, entre
otros, Sergio Asenjo, Sergio Escudero, Jorge de Frutos o Quique
González. Un equipo cien por cien
castellano y leonés, y con calidad
suficiente como para pelear por las
victorias ante los mejores de la Primera División. No hace falta imaginar mucho. Solo lean y vean como
alrededor de una veintena de futbolistas nacidos en nuestra Comunidad se baten cada fin de semana
el cobre en las dos principales categorías del fútbol profesional y podrían, si hiciese falta, conformar un
conjunto de quilates.
Algunos son veteranos y llevan años
siendo protagonistas en la principal Liga española; otros llevan las
últimas temporadas labrándose un
nombre entre Primera y Segunda,
y varios han debutado entre 2020 y
2021 en la máxima categoría.
La portería es uno de los puestos
mejor cubiertos en este once ‘made in Castilla y León’ de Primera y
Segunda. Dos guardametas fijos en
sus equipos y capaces de luchar por
la titularidad en el ‘nuestro’. Por un
lado, el consagrado Sergio Asenjo.
A sus 31 años, y después de superar
varias lesiones en su carrera, vuelve a ser el elegido por el Villarreal
para defender su portería. Natural
de Palencia, debutó en la máxima
categoría en 2007 con el Real Valladolid. Luego ha pasado por el Atlético de Madrid y el Málaga antes
18

JORGE DE FRUTOS,
un niño de pueblo

de llegar al Villarreal en 2013. Ha
sido internacional sub 17 y sub 19,
además de absoluto, con cuatro citaciones y el debut con la Roja en
un amistoso en 2016 ante Bosnia.
Para lucharle el puesto tenemos a
Sergio Herrera. Natural de Miranda de Ebro (Burgos) lleva dos años
en la elite, los dos en Osasuna, con
el que se ha asentado en Primera.
Alavés, Laudio, Amorebieta y Huesca fueron los otros clubes de este
cancerbero de 27 años.
Por si hay dudas estarían en la retaguardia Diego Altube, nacido en
Madrid pero criado en Valladolid,
y que es, con 21 años, el tercer portero del Real Madrid e Iván Martínez, nacido en Ágreda (Soria), cuarto guardameta de Osasuna con sus
19 años.
En la defensa contamos con dos
laterales de nivel superlativo, uno
asentado en Segunda y un cuarto
que se ha abierto un hueco entre los
mejores y está aún en fase de crecimiento. En el lado derecho Rubén
Peña. A sus 29 años se ha ganado un
sitio en el Euro Villarreal a base de
trabajo. Nacido y criado futbolísticamente hablando en Ávila, en 2012
debutó en Primera con el Real Valladolid. Guijuelo, Leganés y Eibar
fueron sus clubes antes de llegar a
tierras castellonenses en 2019. En
el lado izquierdo, otro internacional como Asenjo, Sergio Escudero.
Nacido en Santovenia de Pisuerga
(Valladolid) hace 31 años, tuvo que
labrarse primero su futuro en Alemania, en el Schalke 04, para luego
firmar con el Getafe y recalar en el
Sevilla en 2015, conjunto del que es
su capitán. Aunque no debutó con
la selección absoluta ha estado en
dos partidos convocado. Por si hace
falta algún relevo, estaría el salmantino Diego Caballo, lateral izquierdo formado en el Capuchinos y la
UD Salamanca antes de pasar por
el Real Madrid, llegando al Castilla
de la mano de Zinedine Zidane y logrando compartir un entrenamiento con la selección absoluta bajo la
batuta de Vicente del Bosque. Valencia Mestalla, Fabril, Deportivo
de La Coruña y Extremadura fueron los otros equipos de este futbolista de 27 años antes de llegar al
Albacete. El cuarto integrante, el
vallisoletano Juan Iglesias, que ha

Jorge jugaba siempre al fútbol. A veces con otros cuatro niños,
a veces con más. Dependiendo de si era diario o fin de semana.
De lunes a viernes, solo podía jugar con los cuatro niños de su
pueblo, Navares de Enmedio, y el fin de semana, con los que bajaban de Madrid. “Había más oportunidad de jugar un partidillo
los fines de semana con más niños, y así lo hacíamos” se ríe Jorge de Frutos, futbolista profesional en el Levante CF recordando
su infancia segoviana, a ratos en el bar de sus padres, a ratos
pegando balonazos en el frontón de su pueblo.
Jorge se federó habiendo cumplido los 15 años, pero sólo entrenaba los viernes, así transcurriendo dos años yendo y viniendo
a Sepúlveda, divirtiéndose jugando a fútbol. Siendo juvenil, los
viajes continuaron, esta vez a Cantalejo “era algo más sacrificado porque requería más tiempo, pero seguía viéndolo como lo
que era, un juego”, recuerda Jorge.
“El padre de un amigo vio en mí cualidades y me llevó al Majadahonda a hacer una prueba y me cogieron. Allí la cosa empezó a cambiar. Había que entrenar todos los días en División de
Honor Juvenil, empecé a ver el fútbol de otra manera al irme
de mi casa y empezar a vivir con una tía, pero ni mucho menos
pensaba en lo que vino después”, asegura.
El niño segoviano dejaría de serlo dando el salto a Segunda División B, “me independicé con un amigo y empecé a trabajarlo y
lucharlo de verdad. Ahí ya vi el fútbol como algo real, dándote
cuenta de circunstancias a tu alrededor que te hacen pensar en
dedicarte a este deporte por entero”, rememora. Jorge ascendió
a Segunda División estando en el instituto y haciendo prácticas
en un gimnasio por la mañana y por la tarde acudiendo al entrenamiento “cansado y saturado”, pero hasta hoy no ha dejado de
formarse, en estos momentos, en nutrición deportiva. “Recorda19

U N EQUIPO DE LUJO

debutado esta campaña en Primera con el Getafe. A sus 22 años, esta
defensa-lateral derecho creció en la
cantera del Real Valladolid para pasar por el Logroñés antes de incorporarse al filial del club madrileño, con
el que jugó su primer partido en la
máxima categoría el pasado mes de
diciembre ante el Atlético de Madrid.
La defensa se completa con un central aún joven, pero con dos temporadas ya de experiencia en Primera, el
vallisoletano Fernando Calero. A sus
25 años, esta campaña juega en el ascendido Espanyol después de haber
sido pieza fundamental en el ascenso
del Real Valladolid, con el que debutó en Primera en 2018. Junto a él podemos encontrar al palentino Manu
Hernando, internacional sub 21. Con
22 años se ha asentado, a pesar de las
lesiones, en la Ponferradina después
de crecer en las categorías inferiores
del Real Madrid, llegando a hacer la
pretemporada con el primer equipo
en 2017; y de debutar en la división
de plata con el Racing de Santander
en enero de este 2020.
En el centro del campo, tenemos a
un joven de 21 años, que empieza a
asentarse en Primera, Javi Martínez.
Formado y criado en Osasuna, aunque natural de Ólvega (Soria), debutó en el extremo izquierdo en Primera, en julio de 2020 con los navarros;
aunque cada vez tiene más peso en
el medio. A su lado Cristian Salvador, mediocentro que ha llegado a jugar como central en el Sporting de
Gijón y ahora fichaje del Huesca. El
zamorano de 26 años llevaba en tierras asturianas desde 2016, después
de haber jugado en su Zamora CF y
en el Sestao. En ese puesto estaría
también el ponferradino Saúl Crespo, profeta en su tierra desde 2017.
Con 24 años se formó en la Ponferradina, pasó por el Astorga y la Arandina, para volver a casa, debutando
en Segunda en 2019. Junto a ellos se
situaba esta temporada Roberto Olabe, medio salmantino, medio donostiarra, pero en enero salió cedido del
Eibar al Tondela portugués. A sus 24
años ya ha pasado por los filiales de
la Real Sociedad, Villarreal y Atlético de Madrid, llegando a debutar
con el primer equipo en 2016, en la
eliminatoria de Copa del Rey frente
al Guijuelo. Albacete y Extremadura
también han sido sus equipos.
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JORGE DE FRUTOS,
un niño de pueblo
ré siempre ese ascenso en el minuto 97, fue increíble
lograrlo siendo tan humildes”, rememora.
La maquinaria del fútbol empezó a hacer su trabajo
y le eligió. Le llamó el Real Madrid para jugar en el
Castilla y no lo pensó ni un minuto, “me tiraba demasiado, en ningún momento pensé que era un paso
para atrás. A partir de ahí recalé media temporada
en el Real Valladolid y luego en el Rayo Vallecano”,
habla Jorge, con la viveza de un veinteañero de pueblo.

Su etapa como futbolista que más está disfrutando se la está brindando el Levante CF: “Estoy muy
contento con el club, con su cuerpo técnico y con
mis compañeros, de verdad que estoy feliz. La temporada ha sido buena, he mejorado y quiero seguir
haciéndolo. Esta tierra y el club me están tratando
muy bien, el COVID lo está estropeando un poco pero
todo llegará”
No olvida ni el frontón ni su pueblo. El sacrificio ha
merecido la pena. “Todos los días recuerdo mi deseo
de niñez de jugar en Primera División, me doy cuenta
de mi suerte y de mi trabajo y por eso animo a todos los niños de pueblo, como yo, a que persigan sus
sueños; que por muy difícil que parezca, el talento
y la ilusión te llevan a casi cualquier sueño. Siento

Las bandas tienen desparpajo, velocidad y descaro. Por una Jorge de Frutos. Por la otra Iván Alejo. El primero, natural de Navares de Enmedio
(Segovia), tiene 24 años y tras jugar
en el Sepulveda y el Cantalejo (20142015), firmó por el Majadahonda para
llegar al Real Madrid. En 2019 debutó en Primera con el Real Valladolid,
aunque esta temporada juega en el Levante. El segundo nació en Valladolid
hace 26 años. Debutó en Primera en la
campaña 2017-18 con el Eibar. Antes
estuvo en las categorías inferiores del
Atlético de Madrid y del Villarreal, y
pasó por el Alcorcón. Getafe y Málaga también han sido sus equipos antes
de recalar en su actual Cádiz. Sin olvidar a Pablo Valcarce, con presencia en
el Numancia, Mallorca y Ponferradin,
desenvolviéndose por las dos bandas,
con 28 años.
Y para la delantera quedaría Quique
González. A sus 30 años parece asentado en el descendido Eibar, a donde
llegó en 2019. El vallisoletano debutó
en la máxima categoría con el Almería
en 2014 tras haber crecido en el Real
Valladolid, el Logroñés y el Guadalajara. Luego ha pasado por el Racing de
Santander, Osasuna y Deportivo de La
Coruña. Junto a él bien se podría situar
otro veterano como Rodri Ríos. El soriano de 30 años ha jugado en el Sevilla, debutando con el primer equipo en
la temporada 2009-10; el Barcelona B,
el Sheffield Wednesday inglés; el Zaragoza, el Almería, el TSV 1860 Múnich
alemán, el Real Valladolid, el Córdoba, la Cultural Leonesa, el Granada, el
Bristol británico y el Real Oviedo, desde enero de este 2020. Y, por supuesto,
el berciano de 28 años Borja Valle, que
ha vuelto a la Liga española, tras empezar la temporada en el FC Dinamo
rumano, de la mano del Real Oviedo.
Aunque para el puesto también estaría
el joven Miguel de la Fuente, que este
año se ha incorporado al Leganés. El
natural de Tudela de Duero de 21 años
debutó en Primera con el Real Valladolid hace dos temporadas.
Por si faltase ingredientes, en el banquillo se podría sentar el burgalés José Rojo Pacheta que, tras ascender el
año pasado con el Elche, llegó en enero
al Huesca. O, si lo prefieren, el soriano
Pablo Machín; el abulense Borja Jiménez y el vallisoletano Rubén Baraja, sin
equipo en estos momentos. Un equipo
de lujo con banquillo de lujo.

mucho orgullo de mis orígenes en Navares y de haber llegado hasta aquí”, finaliza con alegría.

APOYO A LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA
Jorge animó al equipo de su provincia en esta temporada
de oro. Y ahora les reitera que “disfruten del momento, que
se lo merecen, por toda la lucha que han mantenido y les
deseo muchos más éxitos para la próxima campaña”.

(FOGRAFÍAS DE IZDA. A DCHA).

PORTEROS:

SERGIO ASENJO: PALENCIA (VILLARREAL)
SERGIO HERRERA: MIRANDA DE EBRO
(OSASUNA)

LATERAL DERECHO:

RUBÉN PEÑA: ÁVILA (VILLARREAL)
JUAN IGLESIAS: VALLADOLID (GETAFE)

CENTRALES:

CALERO: BOECILLO-VALLADOLID
(ESPANYOL)
MANU HERNANDO: PALENCIA
(PONFERRADINA)

LATERAL IZQUIERDO:

SERGIO ESCUDERO: VALLADOLID
(SEVILLA)
DIEGO CABALLO: SALAMANCA
(ALBACETE)

MEDIOCENTRO:

JAVI MARTÍNEZ: OLVEGA (OSASUNA)
CRISTIAN SALVADOR: ZAMORA
(SPORTING)
SAÚL CRESPO: PONFERRADA
(PONFERRADINA)

EXTREMOS:

JORGE DE FRUTOS: SEGOVIA (LEVANTE)
IVÁN ALEJO: VALLADOLID (CÁDIZ)
PABLO VALCARCE: PONFERRADA
(PONFERRADINA)

DELANTEROS:

QUIQUE GONZÁLEZ: VALLADOLID (EIBAR)
RODRI: SORIA (REAL OVIEDO)
MIGUEL: TUDELA-VALLADOLID (LEGANÉS)

ENTRENADOR:

JOSÉ ROJO MARTÍN. SALAS DE LOS
INFANTES-BURGOS (HUESCA)
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NO PAGUES
LOS 6 PRIMEROS MESES*
RECUERDO
FCYLF

Tino
García Martín
A TINO GARCÍA MARTÍN LE
BORDARON LAS COSTURAS AL
NACER CON EL CARÁCTER QUE
IMPRIMÍA LA FEVE Y EL FÚTBOL.
SOBRE TODO, SI COMO ÉL, TIENES LA
SUERTE DE NACER EN LEÓN.

Todos los sueños
son locos hasta
que se hacen
realidad.

Este niño corpulento que actuaba como defensa jugó
por primera vez al fútbol –de manera oficial- con apenas
15 años en la Liga Ferroviaria de León en el Club Santa
Marina en los campos de San Mamés y el Ejido. Mario Luis
Morán ocupaba el cargo de presidente con poco más de
25 años. León daba la bienvenida a la década de los 50 y
el niño y el joven volverían a encontrarse años más tarde.

desde

18.300€**

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.

www.ssangyong.es
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TEST 2019

NOMBRE DEL CONCESIONARIO. Calle, 00. Localidad. Tel. XXX XXX XXX

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 el 31/07/21. **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.

23

TINO GARCÍA MARÍN

con Mario Morán de presidente y con el actual
máximo dirigente, Marcelino S. Maté, hasta la legislatura 2016/2020. Tres décadas de dedicación,
entrega, compromiso y seguimiento del fútbol que
han desembocado en un reconocimiento oficial
–Ayuntamiento de León, oposición y FCYLF han
pedido que uno de los campos de fútbol de la
capital lleve su nombre- y oficioso –las muestras
de cariño rebosaron el corazón del fútbol leonés
el pasado Jueves Santo, día de su fallecimiento-

Fue un futbolista normalito, como casi todos
los directivos, y pronto pasó de calzarse las
botas a ayudar a atar los cordones a Miguel y
a Javier, sus dos hijos, que jugaban al fútbol en
la Peña, uno como defensa y el otro de portero.
La inquietud de Tino, ya factor de circulación
de FEVE en La Ercina, pronto se tradujo en
colaborar como directivo en el Club Peña y a
ser presidente del Club Numancia, filial del
anterior.
En el año 77, Mario Luis Morán se hace cargo
de la delegación de León de la Federación
Oeste de Fútbol y llama al presidente del Club
Numancia, Tino, para que le ayude en algún
que otro quehacer. Las conversaciones interminables de fútbol entre ellos comenzarían en
ese momento, y aún no han parado, sólo Dios
sabe dónde.
Diez años más tarde, Mario Morán fue nombrado primer presidente de la Federación de
Castilla y León de Fútbol y Tino pasó a ser
responsable del fútbol de León. La delegación
ya ocupaba su tercera sede social –atrás
habían quedado las situadas en Alcázar de
Toledo y Villafranca, la primera de apenas
siete metros cuadrados y la segunda recordada
por los bocatas de calamares del bar de abajo-;
pero continuaba existiendo el problema de
disponibilidad de campos de fútbol en León,
sólo San Mamés y el Ejido. En ese momento,
24

CON LA MODERNA DÉCADA DE LOS 90,
TINO PASÓ A SER VICEPRESIDENTE DE
LA FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE
FÚTBOL, LO FUE CON MARIO MORÁN DE
PRESIDENTE Y CON EL ACTUAL MÁXIMO
DIRIGENTE, MARCELINO S. MATÉ
Tino comenzó a trabajar en los campos de Azadinos –hoy denominados Mario Luis Morán- que
aliviaron durante tres décadas la congestión de
partidos en el fútbol base leonés.
Con la moderna década de los 90, la delegación
dejó la sede de Papalaguinda para instalarse en
Obispo Cuadrillero, con la que se cambiaría de
milenio. Tino pasó a ser vicepresidente de la
Federación de Castilla y León de Fútbol, lo fue

Tino nunca dejó la delegación de la FCYLF en
Moisés de León. Continuaba yendo, ya no como
vicepresidente ni como delegado, simplemente
como Tino; nunca cuatro letras habían significado
tanto para cualquier futbolero que se precie de
León y Castilla.

Años después, en mi tarea política, compartí con
Tino muchas veces mesa, mantel y entrega de copas
(alguna me entregó él como máximo goleador y “palomero” de Fútbol Sala). Y comprobé en esos actos
que era enormemente respetuoso, incluso tímido, en
los temas habituales de conversación, pero inflexible
cuando la charla volvía de nuevo a lo futbolístico:
los niños, la Base, los campos, Azadinos: ¡Todo era
insuficiente para él Y si por casualidad le hacías alguna promesa, aun de forma vaga, al día siguiente
lo tenías a primera hora en la puerta de tu despacho,
reclamando lo prometido.
Lo vi trabajar en “su” campo de Azadinos, poner en
marcha la nueva Delegación, luchar a brazo partido
por las mejores instalaciones, por los chavales, por
los árbitros. Siempre reivindicativo, siempre inconformista.

Hasta siempre, querido Tino.

EN PALABRAS DE ÁNGEL VILLALBA
Conocí a Tino hace muchos años, cuando en mi
camino diario desde Pinilla hacia el Instituto Padre
Isla pasaba por la tienda donde trabajaba -al lado
de “La Bejarana”, en el Crucero. Allí estaba siempre
junto a Macario, aquel defensa de la Cultural de los
años 50, amigo de mi familia. Macario y yo hacíamos
invariablemente algún comentario de fútbol y de
la Cultu…, que siempre interrumpía Tino con su
sabiduría aprendida no sé dónde y que nos daba a
los dos sopas con honda.

Y finalmente, cuando formé parte de su familia,
comprobé lo que ya sabía: que de puertas adentro
Tino era el mismo que todo León conocía. Su mujer,
Petri, sus hijos, su familia… o hablaban en las reuniones familiares del fútbol de León, de nuevas ideas
o propuestas para mejorar el deporte de Base, de la
última jornada o de la próxima o veían cómo Tino
se retiraba a un rincón de su memoria para repasar
una y otra vez los temas pendientes.
Así era Tino. Vivía por y para el fútbol modesto, el
de verdad. Ahora, seguro, está cuidando los campos
del más allá para que el bote del balón sea perfecto.
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FÚTBOL
FEMENINO

EL FÚTBOL
FEMENINO
REINA

No parecía la mejor ocasión, ni temporada, para emplazar a los aficionados al
deporte femenino al Reino de León, sin embargo, el CD Olímpico quiso retar a su
público jugando el último encuentro en casa de Primera Nacional Femenina en el
estadio de la capital leonesa, ante el Atlético de Madrid C.
honor. Aurora recibió el cariño
del público y un recuerdo del
momento, mostrándose emocionada y agradecida. “Ha sido
un partido especial por el homenaje en el estadio de mi cuidad,
al fútbol femenino y a mí; ha
habido mucha gente apoyando,
incluidas las futbolistas veteranas de mi club. La experiencia
para las que han intervenido en
el partido ha sido grande y nunca la olvidarán. Sigo queriendo
lo mejor para el fútbol femenino
y ésta ha sido una gran ocasión”
El conjunto arbitral también
estuvo integrado por árbitras
del Comité castellano y leonés
encabezado por Raquel Suárez

El choque, que consiguió reunir a más de dos mil
personas con todas las medidas de seguridad sanitaria, sirvió de homenaje al fútbol femenino en
esta temporada tan difícil. Tratándose de esta
circunstancia, no podía faltar Aurora López,
precursora del fútbol femenino en León y fundadora del León FF, entidad antecesora del actual
Olímpico. En los prolegómenos del choque, la
hoy presidenta de honor del conjunto femenino
leonés bajó al césped para realizar el saque de
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González, asistida por Pardo
Morán y Rodríguez de la
Riva. A la colegiada berciana

el encuentro también le ha
supuesto emoción en su rutina arbitral. “La designación
me hizo especial ilusión por
tratarse del Reino de León, ha
sido un sueño cumplido arbitrar
aquí. El esfuerzo de un árbitro
es grande para prepararse física
y técnicamente y esto me ha parecido un premio a esas horas
de entrenamiento y estudio. Me
ha agradado mucho la respuesta
e interés de la gente. Estoy agradecida al trabajo de quien lo ha
hecho posible”
Para el equipo senior del Olímpico, que saltó acompañado al
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EL FÚTBOL FEMENINO REINA

césped por futbolistas alevines femeninas, el partido no
arrancó de la mejor manera, encajando el primer tanto en
el primer minuto, sin embargo, se supo reponer y de qué manera. Hasta cuatro tantos de Paula Caballo, Claudia Blanco,
Katerin Parra y Paula González rearmaron a las locales para
conseguir la victoria que ponía el broche a su temporada,
con esta fiesta del fútbol femenino en casa, en el Grupo 5
de Primera Nacional Femenina, competición en la que se
han visto descendidos dos de los cinco equipos castellano
y leoneses participantes, CD Zamora Amigos del Duero y
CD San Pío X.

SOLIDARIO E HISTÓRICO
El público asistente en el Reino de León aportó su solidaridad
con la adquisición de una entrada simbólica, con el precio
de 2 euros, en beneficio de la Asociación leonesa de Mujeres
con cáncer de mama. Además de este respaldo social, el
fútbol femenino y el Reino de León vivieron un día histórico
siendo el primer partido femenino disputado en el verde del
feudo capitalino. Con 20 años de historia, el llamado Nuevo
Estadio Antonio Amilivia y hoy Reino de León nunca había
albergado un encuentro de fútbol femenino hasta este pasado
15 de mayo de 2021.
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DESTACAMOS A

“ HA SIDO UNA TEMPORADA
COMPLICADA TAMBIÉN PARA
EL MUNDO ARBITRAL

”

JAVIERTEJEDOR
Se cumplen seis meses de la llegada a la presidencia del
Comité de Árbitros de la Federación de Castilla y León de
Fútbol de Javier Tejedor Ferrero, durante 12 años delegado
provincial del Comité en Valladolid. Abogado de formación,
excolegiado de Tercera División –ingresó en el colegio arbitral en 1993- y un enamorado del arbitraje, “es mi pasión”,
asegura siempre que le preguntan.
¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DEL
COMITÉ PARA ESTA NUEVA ETAPA?

Objetivos hay muchos pero el primero
al que me gustaría referirme son los
ascensos. Que nuestros árbitros cubran categorías nacionales con calidad
y cantidad, habiéndolo trabajado desde
abajo como creo estamos haciéndolo,
con formación, para que nuestros
colegiados tengan posibilidades.
¿QUÉ INCONVENIENTES SE
HA ENCONTRADO?

Dos fundamentalmente, la dispersión
geográfica que todos conocemos y que
nos obliga a trabajar de manera más
homogénea con todas las delegaciones
para estar en constante conexión,
resolviendo problemas y unificando
criterios; y otro, el virus que nos ha llegado y que no termina de irse. Ha sido
un año complicado para todos, personal y profesionalmente. En el mundo
arbitral, también. En una primera
etapa tratamos de que los árbitros no
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se parasen física ni técnicamente, se les ha mantenido en constante
formación online, con las nuevas herramientas telemáticas que han
venido para quedarse. Ha sido una solución menos mala para todos
ellos. Hoy, la gran mayoría ya ha empezado a entrenar en su espacio
habitual. Estamos viendo buena forma física en todos ellos y es
una gran señal. El contacto no ha dejado de existir en estos duros
y largos meses.
EL COMITÉ, A TRAVÉS DE LA PROPIA FEDERACIÓN, HA SUSCRITO
UN CONVENIO CON INTEGRA ENERGÍA, CONVIRTIÉNDOSE EN
EL PRIMER APOYO DE MARCA, ¿QUÉ HA SIGNIFICADO?

Sin duda, algo positivo. Que una empresa o marca como Integra se
fije en nuestro estamento arbitral es una gran noticia. La promoción será recíproca y deseamos que nuestros colegiados se sientan
cercanos a la marca, estamos integrándoles en nuestra formación
para conseguirlo a través de los seminarios online.
SIEMPRE HABLA DE FORMACIÓN COMO UN PILAR
FUNDAMENTAL DEL COMITÉ, ¿HASTA DÓNDE ABARCAN?

La formación es nuestro bastión dentro del Comité, formamos
a través de la Escuela de Árbitros, el Centro de Tecnificación y

el programa de Talentos.
Tenemos compañeros
muy preparados que están
haciendo un buen trabajo.
Cualquier profesor en
fútbol y fútbol sala de
nuestras provincias que
han tenido que adaptarse a
los nuevos formatos online;
Pedro Arenal con nuestros
Talentos cuya labor ya
está obteniendo sus frutos
y a la que esperemos que
acompañe una pizca de
suerte; Roberto López, en
la dirección técnica, que
desarrolla un incansable
trabajo… Y, por supuesto,
haciendo hincapié en la
formación de nuestras árbitras, queremos cantidad
y calidad y ver resultados
como pudimos comprobar
hace unas semanas en
Tercera División de Fútbol
Sala con la designación de
un equipo arbitral enteramente femenino. Ese es el
camino.
¿SERÁ UNA TEMPORADA
DIFERENTE EN CUANTO A
ASCENSOS Y DESCENSOS
DADAS LAS
CIRCUNSTANCIAS
SANITARIAS?

En Tercera División y
Regional de Aficionados
no habrá cambios. Donde mayor dificultad
existirá será en Provincial
de Aficionados a Regional
de Aficionados. Hemos
previsto un cursillo de ascenso, tras haber hecho dos
formaciones en diciembre y
abril, con criterios de clasificación en todas ellas. A
finales de junio, tendremos
la jornada última donde saldrán las plazas a Regional
de Aficionados que, lamentablemente, serán distintas
y menores.
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JAVIER TEJEDOR

SU ANTECESOR, FERNANDO DE ANDRÉS
“Lo mejor que se puede decir a alguien cuando deja un
cargo es que lo dio todo, con sus aciertos y sus errores,
y Fernando así lo hizo”. Con estas palabras se refiere
el nuevo presidente del Comité de Árbitros de la Federación de Castilla y León a su antecesor, el abulense
Fernando de Andrés Merino, quien ha trabajado por el
arbitraje durante más de 30 años. En su etapa como
presidente, Fernando, vio ascender a ocho colegiados
de Castilla y León a Primera División de fútbol – Rubio
Valdivieso, Hernández Velázquez, Barrenechea Montero, Santamaría Uzqueda, Rivas Fernández, Rodríguez
Santiago, Turienzo Álvarez y González González – y a
14 en fútbol sala - Calvo del Rey, Herrero Nieto, Toral
Ferrero, Calzón Pastor, Martínez Alas, Contreras Tejedor, Miguel de Mena, Viedma Martín, Manuel Hernando,
Pérez Álvarez, Redondo Arenales, Sánchez Chamorro,
González Moreta y Navarro Rodríguez-Villanueva; y
mantuvo unido al colectivo. “No podemos tener más
que palabras de agradecimiento por su labor comprometida. Estamos en un mundo en el que las decisiones
son difíciles de tomar, pero hay que alabar la responsabilidad de las personas que las toman”, finaliza Tejedor
refiriéndose a su predecesor.

PREMIOS GESTO ARBITRAL
INTEGRA ENERGÍA
El Comité de Árbitros de la FCYLF e Integra
Energía crean los premios GESTO ARBITRAL
INTEGRA ENERGÍA. Con carácter anual y compartiendo los mismos valores institucionales de
integridad, juego limpio, unidad y conciliación, se
quiere potenciar y distinguir los gestos, acciones o
situaciones llevadas a cabo por los colegiados de la
FCYLF en cualquier de sus categorías de carácter
territorial y provincial, que supongo un reflejo
de esos valores. Las delegaciones provinciales y
subdelegación del Bierzo del Comité de Árbitros
presentarán las candidaturas conducentes a
otorgar dos premios, uno para la especialidad de
fútbol sala y otro para fútbol. “Buscamos reconocer cualquier comportamiento que refleje justicia,
respeto, cercanía y buena convivencia entre los
propios árbitros y estos con el resto de estamentos
del fútbol, porque será bueno para el propio crecimiento del deporte”, asegura Tejedor Ferrero.
Estas acciones premiables podrán darse no sólo en
partidos sino también en pruebas técnicas o con32

El colegiado Rivera García se despidió del arbitraje en Tercera División. EL CTA reconoció
su labor, al igual que con otros compañeros árbitros de Castilla y León.

Equipos femenino arbitral de Castilla y León designado en el grupo IX de Tercera División
de Fútbol Sala

centraciones arbitrales. El Comité de Árbitros entregará
este reconocimiento al GESTO ARBITRAL INTEGRA
ENERGÍA al finalizar la temporada, al término de la Asamblea General de la Federación de Castilla y León de Fútbol.
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FÚTBOL
SALA

PREMIO AL
COLECTIVO
ARBITRAL

designaciones no le descentra de su
cometido, “estoy enfocado siempre
en el arbitraje, con la máxima seriedad, entrenando y preparándome
con el apoyo del Comité y de los
compañeros; me estoy aclimatando
a la máxima competición y recibir
estas designaciones esporádicas es
muy importante”, menciona.

JORGE GONZÁLEZ MORETA

Esta temporada está siendo especialmente fructífera para los árbitros FCYLF

También significó una enorme alegría verse entre los elegidos para
dirigir los encuentros de la Copa
SM La Reina junto a las mejores
árbitras de fútbol sala. “Creo que
hemos hecho un buen trabajo, con
muchas reuniones técnicas, buena
preparación en la pista y me lo tomo
como un premio”, alude. Para este
veterano abulense en la Primera
División de Fútbol Sala – con seis
temporadas al máximo nivel- esta
designación ha supuesto la primera
en una competición de estas características: “Mirar hacia arriba
es importante, aunque ya llevemos
unos cuantos años, pero siempre
hay que intentarlo”. Un remate de
temporada con presencia en los play
off puede ser un fin de curso muy
bueno para una campaña deportiva
que no lo parecía ser tanto.

nacionales de Fútbol Sala con su designación, por parte del Comité Nacional, para
torneos nacionales como la Copa SM El Rey, Copa SM La Reina, Copa de España y
Supercopa.
Los colegiados abulenses Antonio
Navarro y Jorge González han disfrutado arbitrando en los campeonatos
de máximo nivel del panorama nacional. Ambos están saboreando una
temporada ´extraña pero provechosa´ en su carrera arbitral y achacan
estos triunfos al colectivo, “ya sea
por el trabajo de la Comisión técnica
de Castilla y León o por el arropo de
todos los compañeros”

ANTONIO NAVARRO
RODRÍGUEZ

Navarro Rodríguez y González Moreta en la Copa SM El Rey y Copa SM La Reina

Está completando su campaña inaugura en Primera División de Fútbol
Sala y no puede estar siendo más
excepcional. “El ritmo es muy alto,
voy conociendo a todos los equipos
y su trabajo con respecto al conjunto
arbitral, también se nota que es de
máximo nivel”. Al abulense ´novato´
-con 18 temporadas a sus espaldas- le
acompaña siempre el riojano Alberto
Sarabia, “mi compañero y yo estamos
muy conectados, somos dialogantes
en la pista pero sin dejar que se vaya
el partido, la autoridad y el respeto
siempre están ahí”, asegura.
La sorpresa absoluta que para Navarro Rodríguez ha supuesto estas
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FÚTBOL 4.0
FCYLF

A los recursos humanos que habitualmente le hacen falta al fútbol para que
el balón ruede hay que sumar las nuevas herramientas tecnológicas, eso
sí, para hacerle más fácil la vida al “humano” El fútbol se ha renovado con
paso firme desde hace una década y con velocidad de crucero desde hace
un lustro. En el deporte rey, incluso en el aficionado, nada es tan sencillo
como parece. O si no, vean   

A

demás del ya
conocido, incluso familiar, Sistema Fénix, en
el que el registro de todo interviniente en la práctica futbolística es fundamental para las
posteriores y universales gestiones –desde tramitar una licencia a recibir una designación arbitral, pasando por una sanción
o incluso cuestiones contables-,
existen hasta cinco aplicaciones
móviles que ayudan, en practicidad y velocidad, a la hora de
poner en marcha un encuentro
de fútbol, su desarrollo y consecuencias.

Aplicación del
Delegado

Desde esta temporada, la Real
Federación Española de Fútbol y
la Federación de Castilla y León
de Fútbol han puesto a disposición de los equipos y sus delegados de campo y de club una herramienta digital que facilita sobremanera los trámites iniciales
de un partido. Con la descarga
de esta aplicación y las credenciales oportunas, tendremos acceso a funcionalidades como seleccionar los participantes en el
acta arbitral, la indumentaria del
equipo o la revisión del acta. Con
un simple vistazo a nuestro teléfono móvil podremos, junto con el
árbitro, dar nuestro visto bueno a
cuestiones que, hace un tiempo,
nos llevaban demasiados minutos antes y después del partido.

Aplicación de
partes médicos

Con el ánimo de seguir facilitando el “papeleo” a los equipos
FCYLF, desde la temporada pasada existe una aplicación asociada a la mutualidad de futbolistas
en la que se pueden insertar los
partes de lesiones deportivas. De
manera rápida y fácil, accederemos a las posteriores atenciones
médicas de la compañía de seguro deportivo.
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EL FÚTBOL,
EN TU MÓVIL
Aplicación arbitral

Esta herramienta tecnológica, utilizada por los colegiados
FCYLF desde la temporada
2019/20, facilita la redacción
de las actas arbitrales desde
cualquier dispositivo móvil
con las consecuentes ventajas para la visibilidad de resultados y publicación de datos
de los encuentros en la web y
aplicación oficial de la FCYLF.
El árbitro tiene el control total
del acta a través de la pantalla
de su dispositivo móvil, incluyendo la posibilidad de subir
resultado provisional rápido
en el descanso del encuentro.

Aplicación para
formación

La herramienta digital de la
Real Federación Española de
Fútbol centrada en la formación permite seguir cualquier
curso y consultar sus detalles
a través de tu pantalla móvil.
La Federación de Castilla y
León de Fútbol ha implantado esta nueva plataforma online de formación, de momento, con sus árbitros aspirantes, delegados y entrenadores
de una manera masiva dada
la temporada “de pandemia”
que hemos vivido.

Aplicación
oficial FCYLF

A la ya conocida aplicación
de la Federación de Castilla
y León con el seguimiento de

LA APUESTA
DEL FÚTBOL DE
CASTILLA Y
LEÓN

POR LA
TECNOLOGÍA
SE AFIANZA
TEMPORADA
TRAS
TEMPORADA,
MÁS AÚN EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA
las competiciones cada fin
de semana, con toda la información sobre los encuentros, futbolistas, goles, sanciones, previas…
se ha unido esta temporada una nueva funcionalidad, la posibilidad de llevar la licencia federativa,
es decir, el carné de futbolista, entrenador, directivo…con la identificación
correspondiente en la propia aplicación. Una ventaja
en autonomía, responsabilidad con el medio ambiente y practicidad para todos
los miembros del fútbol de
Castilla y León.
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ÁRBITROS
FCYLF
EL VALLISOLETANO
MIGUEL ÁNGEL
REINOSO MANGAS,
MIEMBRO AÚN
EN EXCEDENCIA
DEL COMITÉ DE
ÁRBITROS DE

EL ÁRBITRO
COVID

CASTILLA Y LEÓN,
ES UNO DE LOS
DIVULGADORES

Empezó dedicándole una hora
al día a Twitter, después de
comenzar comparando los
datos de España con los de
Italia y China en un papel. De
ahí al excel y ahora al móvil (o
al ordenador para los gráficos).
Hoy puede estar unas diez
horas actualizando cifras por
Comunidades; un hilo con las
de Sanidad, las vacunaciones,
hospitalizaciones... Alguna
jornada supera los 5 millones
de visualizaciones con sus
mensajes y sus gráficos han
salido en diversos medios, los
últimos en Antena 3, La Sexta
o Tele 5.

MÁS CONOCIDOS
DE LA COVID EN
LA RED SOCIAL
TWITTER,
LLEGANDO CON
SUS GRÁFICOS A
LA 1, ANTENA 3, LA
SEXTA O TELE 5
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El 10 de junio de 2018, en el
Estadio de Ganzábal en La
Felguera (Asturias), Reinoso
Mangas mostraba una amarilla
y una roja por doble amonestación a sendos futbolistas del
Náxara riojano. Era el partido
de la vuelta de las semifinales
del playoff de ascenso de Tercera a Segunda B entre el UP
Langreo y el Náxara, que acabó
con goleada de los asturianos
por 5-0. Reinoso Mangas, colegiado castellano y leonés, ni
por asomo se imaginaba que

COVID, respondiendo al Ministerio de Sanidad con un
mensaje en el que venía a explicar que cuando la fórmula
nuevos casos divididos entre
la suma de muertos y curados,
N/(M+C), fuese menor de 1, la
pandemia iría remitiendo.
Tuvo tal repercusión que, “por
petición popular”, empezó a
hacer hilos con los datos de
las Comunidad Autónomas:
“Notaba que la televisión o
los medios decían solo los
casos y nada más. Yo quería,
dentro del drama, buscar un
punto positivo. No esperaba
seguir con esto un año después”.

un par de años más tarde una
pandemia se cruzaría en su
camino y en el del Planeta. Y,
por supuesto, ni por asomo se
imaginaba que un año después
de que la COVID fuese la palabra más repetida por encima de
fuera de juego, gol o penalti, él
hubiese pasado de ser árbitro,
incluso de un playoff de ascenso
de Tercera a Segunda B, a uno
de los principales divulgadores
de la enfermedad en una de las
redes sociales que más triunfa,
Twitter.

“Mi único fin es informar a la
gente”. Repite siempre Miguel
Ángel Reinoso, @mianrey en
Twitter. “Me llaman influencer, pero lo único que hago es
poner los datos y poco más,
solo busco concienciar”, añade
este vallisoletano de 27 años,
licenciado en Magisterio en
Educación Primaria que, en
un año, ha pasado de tener
200 seguidores en la famosa
red social del pájaro a más de
88.000. A finales de marzo
de 2020 recuperó su cuenta
y puso su primer tuit sobre

Pero Miguel Ángel es, en el
Comité de Árbitros de Castilla
y León, Reinoso Mangas, un
colegiado que pitó ese playoff
de ascenso a Segunda B y que
llegó a este mundo del silbato
en 2009. Jugó en el Parquesol,
de lateral o central, “rapidillo
pero no era bueno”, hasta
cadetes. Un día se cruzó en su
camino Zancada Lobato, por
entonces auxiliar en Segunda,
y él y su hermano mediano, Daniel, probaron. Ambos llegaron
a Tercera.

“El primer año me costó. Luego me empezó a gustar. Durante 90
minutos no pensaba en nada, estaba tan concentrado en el partido
que no pensaba en nada más”, recuerda. Estuvo diez temporadas
arbitrando en Castilla y León y una en Barcelona, donde vivió
con el programa de intercambio SICUE (lo que era antes la Beca
Séneca), antes de regresar a casa para la campaña 2019/2020,
la que no pudo acabar por esa pandemia que hoy le ha hecho
famoso. “Empecé de cursillista y luego auxiliar. Estuve solo un
año en Regional y cuatro en Tercera, hasta que bajé en Cataluña”,
aporta sobre algunos de sus años como colegiado.
Esta temporada está de excedencia, pero reconoce que echa de menos arbitrar. “¿Ganas de volver? Sí, pero ahora estoy con el tema del
Twitter”, deja claro sobre sus intenciones de regresar a un mundo
en el que estuvo 12 años.
Mientras, asegura que ve partidos pero de forma diferente, poniéndose en la piel de los colegiados, y vuelve a recordar aquel playoff,
al que llegó al estar entre los seis mejores árbitros de Castilla y
León en el programa Talentos y Mentores de la RFEF.
Los visitantes habían ganado
en la ida por 2-1: “Recuerdo
que llegamos escoltados al
campo. Luego el equipo local
goleó en la segunda parte”.
El partido, además de más
de 2.000 espectadores, tuvo
alguna que otra anécdota,
como que el equipo visitante
se presentó con dos equipaciones, una roja y otra negra;
y el equipo local vestía de
rojinegro, con lo que le tuvo
que ceder su segunda indumentaria a los riojanos; o que
al vallisoletano incluso le dio
tiempo de ir a ver el encuentro de vuelta del playoff de
ascenso del Pucela en Gijón
junto a sus asistentes.
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EL CLUB
VALLISOLETANO
ALCANZÓ EL PASADO
15 DE MAYO LOS 50
AÑOS DE EXISTENCIA
DESDE LA FIRMA DE
SU PRIMER ACTA
FUNDACIONAL, EN UN
BAR DEL BARRIO DE
LA FAROLA, EN 1971.
CLUB MODESTO Y DE
CIUDAD, HA TENIDO LA
SUERTE DE VER PASAR
POR SUS EQUIPOS
A FUTBOLISTAS Y
ENTRENADORES QUE
LUEGO LLEGARON
A PRIMERA. HOY
CUENTA CON UNOS
900 MIEMBROS,
CERCA DE 500 DEL
MUNDO DEL FÚTBOL
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MEDIO SIGLO
DE VIDA AL
SERVICIO DEL
DEPORTE
Era 15 de mayo de 1971 cuando un grupo de amigos, y
entusiastas del deporte, se decidieron a poner su firma a
un acta fundacional de un club de fútbol. El lugar elegido
para ello, el comedor del bar La Bodeguilla, en un barrio
de Valladolid, La Farola. La idea, “representar a los barrios del sur de la ciudad”, como recoge el propio acta.
Entre ellos Salvador Martín Fernández, primer presidente; Saturnino Ferrero Alonso, vicepresidente; Félix
Herrero Carrasco, tesorero; Francisco Arranz González,
contador, Eloy Fernández Aguilar, relaciones públicas;
e incluso un cura, Casimiro Carranza Delgado, como
asesor religioso. También Enrique Fernández Silvoso,
Alejandro Ribón, Carlos Cortujo, Carlos Sanz, Pedro
Ribón, Mariano Gómez, Casimiro Carranza, Adolfo
Cortujo, Gregorio Sánchez, Saturnino Ferrero, Jacinto
Arnaiz y Tomás Higuera, algunos con cargo y otros no...

Partido Homenaje al pequeño Unai

DE HISTORIA

50 AÑOS

HISTORIA

UD SUR
Unos 40 más o menos eran.
El nombre del club, Unión
Deportiva Barrios Sur. Y las
cuotas para los socios, de 5 a
15 pesetas.
El UD Sur, como le conoce
hoy todo el mundo, cumplió
este pasado 15 de mayo medio
siglo de vida al servicio del
deporte en general, aunque
principalmente del fútbol.
Hoy con entre 900 y 1.000 deportistas, de los que casi 500
son futbolistas. “Llegamos a

1ER ESCUDO DEL CLUB

tener secciones de ciclismo,
salvamento y socorrismo,
tenis, natación, baloncesto,
fútbol sala y fútbol a la vez.
También otras como balonmano... Ahora ‘solo’ tenemos
pádel, baloncesto, fútbol
y tenis”, señala Francisco
Rodríguez, presidente desde
2004, el segundo más longevo
al frente de la entidad tras
Miguel Martín Luquero, que
lo fue de 1974 a 1996. Este
último, médico de profesión y
de vocación, mostró una gran

inquietud para que los vecinos
participaran en actividades
físico-deportivas como mejor
medio para alcanzar mayores
niveles de salud y bienestar
social.
Tras Salvador Martín llegaron Francisco Arranz,
Alejandro Jiménez, Antonio
Martín Sacristán y Jesús Caramazana, todos presidentes
en pequeños periodos, hasta
la aparición de Miguel Martín Luquero. Tras él estuvo

ACTUAL ESCUDO DEL CLUB
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ANIVERSARIO CLUB - 50 AÑOS

ocho años Luis García Vázquez y los últimos 17,
Francisco Rodríguez Bernabé: “Hubo elecciones
el pasado diciembre de 2020, con una sola candidatura. Nos quedan cuatro años y esperemos
que vaya habiendo ya un relevo”.
El club, que también cuenta con una amplia
sección cultural, tiene nombres, además de
los fundadores, ilustres, algunos de los cuales
llegaron a jugar en Primera. Como Eutiquio
Casado, que debutó con el Real Valladolid en la
máxima categoría en los años 80. Eutiquio llegó a
jugar en sus inicios con el hoy presidente del UD
Sur: “Una lesión se cruzó en su camino, y luego
hizo carrera en el Ávila”. O más recientemente
Rafa López, que llegó al club de su Peñafiel natal
antes de hacerse una figura en el Real Valladolid,
Eibar, Getafe o incluso el Paderborn alemán y la
Superliga India. “El último en jugar con el Real
Valladolid ha sido Roberto Corral”, recuerda el
presidente sobre el lateral zurdo que este año ha
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El club organiza desde 1976 con el conocido como
Trofeo Memorial de Fútbol Juvenil ‘Felicísimo de
la Fuente’, todo un clásico durante la Feria y Fiestas de Valladolid, que continúa organizándose
para homenajear a Félix de la Fuente y reconocer
a quienes se dedican al fútbol base y aficionado,
Uno de ellos es el propio Francisco, hoy presidente, pero jugador desde el 73; posteriormente
delegado, entrenador, coordinador, directivo...
“He pintado el campo y soy un artista poniendo
y quitando redes”, bromea.
“Espero que llegamos a otros 50 y se perpetúe
en el deporte vallisoletano, tenemos buena
cantera para que esto siga”, concluye Francisco
Rodríguez.
A por otro medio siglo.

Por ser miembro de
la FEDERACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN DE
FÚTBOL obtienes:

de

Re

luz!

scuento

30€

en tu 1ª
fa
de LUZctura

scuento

3
0€
en t

de:

Primera fotografía de 1971 que se conserva en el Club

Esta última temporada, el club vallisoletano ha contado con 28 equipos
inscritos en la Federación, más sus
veteranos y su peña, con 487 fichas.
“Llegamos a tener 33 conjuntos, pero
eso no se podía abarcar”. Cuentan con
tres instalaciones: la del Felicísimo
de la Fuente, la de Martín Luquero
y las pistas de pádel; y El Pinar, “los
conocidos como campos de la Federación”.
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estado en el Numancia. También entrenadores de fama, como Paco de la
Fuente, que llegó a dirigir al filial del
Pucela; o Julio Velázquez, que pasó
entre otros por el Villarreal, el Betis,
el Udinese italiano y el Marítimo
portugués, al que llegó en marzo de
este 2021 siendo colista y logró salvar:
“Aquí estuvo en el juvenil y entrenaba
a chavales más mayores de edad que
él mismo”.
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Esta última temporada,
el club vallisoletano ha
contado con 28 equipos
inscritos en la Federación,
más sus veteranos y su
peña, con 487 fichas
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Además, pagas hasta el
43% ** menos en la
factura de la luz y hasta el
32%** menos en el gas.
Benefíciate de las bajadas del mercado
eléctrico con nuestras NUEVAS TARIFAS POOL*.
MÁS INFORMACIÓN:
984 200 860
685 039 610 (WhatsApp)
promociones@integraenergia.es

www.integraenergia.es

* La tarifa POOL se compone de un precio fijo ± un precio variable (ajustes de mercado). **Descuento aplicable en el término variable de electricidad y gas sobre
nuestras tarifas. Descuento máximo en P1 de tarifa POOL 2.0TD DH contratando adicionalmente gas y el servicio O+ (32 % descuento base + 5 % de la promoción +
2% contratando gas + 4% contratando servicio O+ COMBO). Descuento máximo en tarifa POOL 3.X contratando adicionalmente el servicio O+ (27% descuento base
+ 2 % de la promoción + 3% contratando servicio O+). + En caso de adhesión a promoción con incentivo, la finalización del contrato con anterioridad al plazo de
doce meses, dará lugar a la pérdida de los incentivos entregados, la cantidad del valor del incentivo se cargará en la cuenta del titular junto con su última factura.
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REPORTAJE
FCYLF

A Iván y Víctor el balón les sirve para socializar, divertirse,
sentirse parte y, sobre todo, apasionarse. Sus capacidades
diferentes añaden valor a sus tareas dentro de sus equipos,
Segosala y Colegios Diocesanos, orgullosos de tenerlos entre
sus filas.   

Iván Casado con el equipo campeón femenino del Segosala

I

ván Casado es delegado del equipo campeón de Regional Femenina de Fútbol Sala, el Segosala, y
ha llegado al grupo con un pan debajo del brazo, “ha sido mi mejor
año como delegado, no por haber
sido campeones, sino por la novedad de integrarme en un equipo femenino que ha estado
muy bien”, afirma Iván, un joven de 33 años cuya
afición por el fútbol sala se la inculcó su padre,
yendo a todos los partidos del Caja Segovia en
el Pedro Delgado desde niño.
Precisamente en este pabellón lleva echando
una mano al CD Segosala desde hace ya seis
temporadas, “hago el máximo por ayudar en todo y me agrada que los compañeros reconozcan
mi labor”, comenta Iván, con una discapacidad
de nacimiento que no le impide saberse y sentirse útil en sus labores como delegado. Función
que antes desempeñó en los equipos de Juvenil
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y Tercera División de su club, “el trato con el
resto de delegados de la competición es excelente, la gente es muy amable y ya nos conocemos entre nosotros”, relata. Cuesta encontrar
una foto de Iván ejerciendo en el banquillo, su
timidez es palpable: “Soy muy vergonzoso y por
eso ser delegado en un equipo de fútbol sala me
ayuda a estar en contacto con mucha gente, a
socializar; también me viene bien para formarme y distraerme de la rutina del día a día y, por
supuesto, animo a todo el mundo que, como yo
quiera superarse, a acercarse a este maravilloso mundo”
La vena futbolera de Víctor Garrosa viene de
cuna. Su hermano mellizo Alberto y él están íntimamente unidos a un balón de fútbol. El primero como portero de la Cebrereña y Víctor
como ayudante de entrenador en el equipo de
Liga Recoletas del CD Colegios Diocesanos. El
fútbol es, literalmente, su vida: “Me puedo tirar
días enteros viendo fútbol, tengo mucha ilusión
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por seguir formándome y probar
suerte para llegar a algo, disfruto
muchísimo”.
Víctor tiene una fuerza mental fuera de lo común, quizás su discapacidad le haya hecho superarse desde su nacimiento, “me hubiese gustado jugar, pero ahora mismo vivo
el fútbol a través de los futbolistas
y eso también me encanta, el trato con ellos es fantástico y me gusta analizar los partidos que vamos
a disputar, preparar los entrenamientos y ver dónde podemos hacer daño al rival”, confiesa. A este
joven de 22 años no se le pone por
delante casi nada, “quizás tenga alguna dificultad a la hora de plantear en el césped el entrenamiento, simplemente poner y quitar los
conos, pero para eso somos más de
uno, no lo pienso demasiado, me limito a ser práctico”, matiza.
Víctor transmite ambición, ganas
y afán de superación por los cuatro costados. “Soy de palabra fácil
con los futbolistas y quiero aprender de los demás. Ser entrenador
me ayuda a desarrollarme personal y profesionalmente, y competir y estar en el banquillo me da la
vida”, asegura. Este abulense certifica que nunca se ha encontrado
con nadie en el fútbol que no quisiera compartir banquillo con él, “el
fútbol y mis compañeros nunca me
han limitado, al contrario, me han
ayudado mucho”.

“EL FÚTBOL Y MIS COMPAÑEROS NUNCA ME HAN
LIMITADO, AL CONTRARIO, ME HAN AYUDADO MUCHO”
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AGUSTÍN CUENCA VELASCO
NO RECUERDA NINGUNAS
ELECCIONES DE LA
GIMNÁSTICA SEGOVIANA EN
LA QUE HICIERAN FALTA UNA
VOTACIÓN Y, MENOS, CON
TANTA PARTICIPACIÓN DE
LOS SOCIOS. Y ESTAMOS

E

l pasado 23 de mayo, 8 de
cada 10 socios que acudieron
a votar le dieron un “sí” a la
candidatura liderada por
Agustín Cuenca. “Sí, me ha
sorprendido, éramos optimistas pero no hasta este punto”,
alude el reelegido ante el otro
candidato Carlos Martín, a quien solo parecía
separarlos la posible futura conversión en
Sociedad Anónima Deportiva.

HABLANDO DE QUE
SON CASI 30 AÑOS
LOS QUE AGUSTÍN
LLEVA UNIDO
AL CONJUNTO
SEGOVIANO COMO
FUTBOLISTA, GESTOR
Y PRESIDENTE.

CONTINUARÁ AL FRENTE DE

AGUSTÍN

CUENCA VELASCO
LA REELECCIÓN DE UN

UN PRESIDENTE ATÍPICO

LA GIMNÁSTICA TRAS
SEIS AÑOS, ¿LO CONSIDERA UN
BUEN MOMENTO?

Sí, claro. El socio es el que ha hablado. Para mí el fútbol está lleno
de buenos momentos, sólo tengo
malos recuerdos del descenso
de Segunda B y algún ascenso no
conseguido, pero por lo general, el
fútbol da buenos momentos. No
tengo malos recuerdos
de estos seis años.

SU PROYECTO DEPORTIVO PARECE
INCONTESTABLE DADOS LOS BUENOS
RESULTADOS, ¿QUIERE TOCAR ALGO?

Queremos mantener la categoría en
Segunda RFEF porque siempre que
hemos subido a Segunda B sólo hemos
durado un año. Ese será nuestro máximo esfuerzo. También trabajaremos en
el fútbol base y con el juvenil trataremos de mantener la nueva categoría
de División de Honor.

¿QUÉ LE PARECE LA NUEVA
CATEGORÍA EN
LA QUE MILITARÁ EL PRIMER EQUIPO?

Creo que será bonita e igualada, quizás haya algún equipo que sobresalga
de los que se han descolgado como
Numancia, Hércules o Córdoba pero,
por lo general, habrá pocas diferencias. Con la nueva reestructuración
del fútbol quizás se pueda discutir el
número de equipos tanto en Primera
como en Segunda RFEF, pero estoy
de acuerdo en que era necesaria. En
la actual Segunda División B había
demasiadas diferencias en el presu46
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puesto, en lo deportivo, en la
profesionalización o no….
¿HABRÁ MEJORAS EN
LA INSTALACIÓN
MUNICIPAL DE LA
ALBUERA?

Estamos en continuo contacto
con el Ayuntamiento, siempre
reivindicamos esas mejoras
pero también somos conscientes de que no es sencillo y
que jugamos con presupuestos
limitados. A pesar de eso, sí
que pienso que habrá alguna
mejora para nuestra instalación.
SE HA PRONUNCIADO
SOBRE UNA POSIBLE
FORMACIÓN DE EQUIPO
FEMENINO EN EL CLUB,
¿LO VEREMOS?

La intención es formarlo. Hemos hablado con ciertos clubes
que ya tienen presencia de fútbol femenino y de momento no
han fructificado el diálogo ni
ningún posible convenio pero
la intención sigue ahí. Si no es
así, habrá que hacerlo desde
cero a medio plazo.
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VEHÍCULO
“SÍ QUE
PIENSO
QUE HABRÁ
ALGUNA
MEJORA PARA
NUESTRA
INSTALACIÓN”

SU CABALLO DE BATALLA ESTÁ
SIENDO LA CONVERSIÓN EN
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA,
¿SERÁ REAL ESTA TEMPORADA?

Hay que tener en cuenta que ha habido gente muy en contra en este tema
y que ha mostrado su oposición. Ese
rechazo imaginamos que continuará y
será difícil de evitar. Pero también hay
que pensar que ha habido gente que
ha estado y estará a favor. Nosotros
lo propondremos a los socios esta
temporada y ellos dirán. Nos parece
importante para dar ese salto de
calidad que Segovia necesita.
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SELECCIONES
NACIONALES

LOS FUTBOLISTAS DE
CASTILLA Y LEÓN,
EN ÓRBITA

La COVID mantiene atadas de pies y manos a las Selecciones. Sólo
los combinados nacionales comienzan a despertar, en este final de
temporada, logrando entrenar y prepararse en concentraciones cortas
y vigiladas.

FÚTBOL SALA
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DAVID NOVOA

to me ayudará en mi camino a seguir formándome
como jugador de fútbol sala” Para David Novoa, “el
orgullo y la ilusión” de volver a representar a España marcarán esta nueva convocatoria. La vallisoletana Irene García y la segoviana Elena González
han contado también para la Selección Española de
fútbol sala Sub 21.

FÚTBOL FEMENINO

La enorme alegría de ir con “España” la comparten también en este final de temporada la salmantina Carmen Álvarez y la burgalesa Jimena Vicario.
Álvarez, que ha debutado con el primer equipo del
Atlético de Madrid Femenino, tuvo que vivir la decepción de no acudir en una primera convocatoria
Sub19 –a las órdenes del palentino Pedro Lópezdebido a un positivo por COVID y el consiguiente
protocolo sanitario, “después de los contratiempos,
volver a una concentración compensa todo el trabajo y el esfuerzo, tengo muchas ganas de seguir
aprendiendo y progresando”, comenta quien fuera futbolista del Salamanca FF. También, la porte-

Este último mes, el fútbol y el fútbol sala castellano y leoneses han recibido buenas noticias
con las convocatorias de futbolistas de la tierra.
La Real Federación Española de Fútbol tiene en
su órbita hasta 11 jugadores de la Comunidad en
las distintas disciplinas y categorías inferiores
de la Selección Española.

El segoviano Eloy de Pablos y los benaventanos
David Novoa y Bruno Galindo cuentan para el
seleccionador Albert Canillas. Tanto que los tres
forman parte de la concentración de la Selección
Sub19 de Fútbol Sala desplazada a Croacia con
motivo del Torneo continental. “Estoy viviendo
un sueño de niño, no hay que pensar que es tarde, yo en dos años he logrado estar en la Selección Española con esfuerzo y yendo a por todas”,
comenta de Pablos, quien ya ha debutado con el
primer equipo del Inter Movistar FS. Asimismo,
los integrantes del Atlético Benavente FS, el ala
David Novoa y el portero Bruno Galindo, repiten en el combinado nacional. El guardameta
benaventano acude al torneo internacional con
tan sólo 17 años: “Destacaría el ritmo altísimo
de competición y la concentración que nunca
hay que perder, estoy seguro de que todo es-

ra del Nuestra Señora de Belén Universidad de
Burgos, Vicario ha vuelto a la Selección Sub17,
dirigida por el zamorano Eugenio González, en
la concentración desarrollada en Alfaz del Pi
(Alicante) con tres jornadas de entrenamientos completos: “He finalizado muy contenta por
el buen trato del cuerpo técnico y de las compañeras, así como por la intensidad de todos los
días de sesiones”

FÚTBOL SUB17

En cuanto al combinado nacional juvenil que dirige Julen Guerrero, los futbolistas de la Cultural y Deportiva Leonesa y Real Valladolid CF,
David López e Iván Garriel, finalmente no han
podido acudir a la concentración que se iba a
desarrollar en Marbella por un positivo en COVID del cuerpo técnico de la Selección. Hay que
recordar que el blanquivioleta Jorge Iglesias y
el numantino Axel Ayala también estuvieron citados en una prelista inicial para esta categoría.
JIMENA VICARIO

BRUNO GALINDO

ELOY DE PABLOS
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