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editorial
delpresidentefcylf
El fútbol también
se estudia
Últimamente escuchamos, leemos y nos sorprendemos de los muchísimos centros que ofertan titulaciones deportivas. Oímos incluso frases como que las
Federaciones Deportivas deberían tener prohibida la docencia a entrenadores por ser juez y parte en las competiciones. Con esta argucia, imagino que, pronto, asistiremos al nacimiento de nuevos centros de formación
para árbitros o futbolistas, por aquello de no “educarles”
en la Federación…
La existencia de Escuelas para entrenadores no
nacidas en el seno de cualquier Federación Deportiva
responde, únicamente, a un movimiento lucrativo perfectamente válido, e incluso legítimo, y aprovechado de
la heterogeneidad que cada Comunidad Autónoma presenta en “su Educación”.
En su momento la apertura a otros centros no federativos a este tipo de formación fue aplaudida por el
fútbol puesto que esperábamos la llegada de las Universidad o centros de prestigio a estas enseñanzas pero,
tristemente, no ha sido así.
Lamentablemente también somos testigos de acontecimientos como que en la Comunidad de Madrid, por
ejemplo, se le ha retirado a una de estas academias
tres cursos por carecer de validez; en Andalucía ofertan
formación semipresencial sin autorización por parte de
la consejería de Educación, algo que ha denunciado la
propia Real Federación Andaluza de Fútbol; o que en
Extremadura desapareció una de estos centros dejando
a sus alumnos sin título, sin clases, sin el dinero abonado y sin amparo… hechos que, confiamos, en Castilla y
León no sucedan.
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Las Federaciones Deportivas, cumpliendo con lo
que los gobiernos autonómicos y el propio Consejo Superior les exigen y autorizan, tienen competencias para
ofertar títulos académicos y federativos. No es cierto
que estos últimos vayan a quedar relegados con la llegada de próximas leyes relativas al Deporte; qué sentido
tienen sino las atribuciones por Real Decreto dadas a la
Real Federación Española de Fútbol, y por ende, a su
Escuela Nacional de Entrenadores, por parte del Consejo Superior de Deportes para impartir esta formación.
De hecho, los títulos expedidos por la RFEF y por las
Federaciones Autonómicas son los únicos que FIFA y
UEFA reconocen cuando los entrenadores españoles
quieren ejercer su función en competiciones internacionales o cuando solicitan entrenar en otros países afiliados a las citadas organizaciones.
Lo que pedimos es información a la hora de formarse, con eso será suficiente. Esta formación debe estudiarse y no regalarse. La seriedad a la hora de cumplir
las cargas lectivas, las bases de convocatorias, los currículos, los exámenes, las prácticas… debe ser medida
por el alumno y por la autoridad. Y hasta ahora, no lo
está siendo.
Los atajos que algunos buscan en esta formación,
que se está impartiendo con el discutible rigor de quien
tiene un objetivo distinto al de la docencia cuando crea
estos centros, se pagan cuando se trata de ejercer la
labor para la que te debías haber formado.
La Federación desea formar al futuro entrenador que
enseñará y repercutirá en el bien del futbolista. Lo que
nos falta por oír es que estos centros pidan competencias para expedir las colegiaciones a los entrenadores.

En Portada
fcylf
Instalaciones

Cuatrocientos futbolistas ya usan y disfrutan los dos nuevos campos de fútbol11 y
cuatro de fútbol7. Veintiseis equipos desde Prebenjamín a Aficionados son beneficiarios
del triunfo del balón pie. Club, Ayuntamiento y Real Federación Española han conseguido
el “milagro” una vez más.
El nombre que recibía el antiguo campo de tierra anexo a El
Montecillo, “El patatal”, deja bien claro su estado y prestaciones.
Durante años, el casi campo de fútbol pegado al Estadio de
Aranda de Duero acogía los entrenamientos y partidos del fútbol
base ribereño.
Esos barros quedaron atrás, para dar la bienvenida a la era de
la hierba artificial. Los entrenamientos diarios de la plantilla de
Tercera División de la Arandina CF, de sus categorías inferiores
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desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche y alrededor de una
quincena de encuentros durante el fin de semana manifiestan
una necesidad que ha sido cubierta gracias al entendimiento de
unos y otros.
Hace casi ahora un año que, en el consistorio arandino, se firmó
el acuerdo por el que la obra, con un coste de 550.000 euros,
se sufragaría con capital municipal (250.000 euros), el reunido
por el propio club (150.000 euros) y por las ayudas que desde la

Aranda de Duero estrena sus
campos de hierba artificial

Real Federación Española de Fútbol se destinan
a tales fines (150.000 euros)
“Me siento muy contento de estar en una tierra de fútbol como Aranda y orgulloso de que el
fútbol siga contribuyendo con campos de hierba artificial que tanto bien le hacen a nuestros
jóvenes futbolistas, sobre todo en invierno”, así
se refería el presidente de la RFEF, Ángel María
Villar, quien ejerció de maestro de ceremonias el
pasado 2 de octubre en la inauguración oficial
de los campos. Al acto, además de autoridades
provinciales y regionales, asistió la alcaldesa, Raquel González, el presidente de la Arandina CF,
Pedro García y el máximo responsable del fútbol
regional, Marcelino S. Maté.

Presidente de la RFEF, Ángel María Villar
“Me siento muy contento de
estar en una tierra de fútbol como
Aranda y orgulloso de que el fútbol
siga contribuyendo con campos
de hierba artificial que tanto
bien le hacen a nuestros jóvenes
futbolistas, sobre todo en invierno”
Tras la protocolaria inauguración con corte de cinta y descubrimiento
de placas incluido, además de la bendición del párroco de la maravillosa Iglesia de Santa María, el presidente Villar quiso acercarse
hasta donde entrenaban los “míos”. Esos “suyos” no eran otros que
los futbolistas que componen la plantilla de Tercera División de la Arandina Club de Fútbol. El presidente departió con el entrenador Javier
Bermúdez sobre su origen vizcaíno y saludó uno por uno a todos los
futbolistas blanquiazules. “Sabed que el campo que estáis utilizando
es fruto del entendimiento y de la capacidad del fútbol para continuar
creciendo”, se pronunciaba Ángel Villar antes de hacerse la foto de
familia con todos los componentes del Club.
El presidente de la Arandina CF, Pedro García, también agradeció la
predisposición de la Federación Autonómica para poder ver cumplido
un sueño anhelado durante muchos años por el fútbol base arandino.
El responsable del equipo ribereño agasajó a los invitados al acto de
inauguración con una visita por la ciudad y un magnífico recorrido por
la exposición Eucharistía de las Edades del Hombre.
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Campo de hierba artificial de Aranda
Las cifras:
1. Arandina C.F. 150.000 euros
2. Ayuntamiento 250.000 euros
3. Federación 150.000 euros
Las FECHAS:
1. Febrero 2013. Primeros proyectos en la FCyLF
2. Diciembre 2013. Firma del convenio en el
Ayuntamiento
3. Junio 2014. Comienzo de la obra
4. Septiembre 2014 Los campos ya están listos
5. Octubre 2014 Inauguración

Dinero del fútbol para el fútbol:
La Real Federación Española de Fútbol y
el Consejo Superior de Deportes, a través
del 1% por ciento de las Quinielas, y con el
apoyo de la FCyLF y de los ayuntamientos,
se han comprometido a sufragar los
siguientes campos de fútbol base en Castilla
y León en el último año:
1. Béjar (Salamanca)
2. Toro (Zamora)
3. Villamayor (Salamanca)
4. San Rafael (Segovia)
5. Aranda de Duero (Burgos)

WEB
fcylf
Nueva web
del fútbol regional

www.fcylf.es
La Federación de Castilla y León de
Fútbol cambia de cara en internet
gracias a la nueva página que desde
hace unas semanas disfrutan afiliados
y aficionados.

Entra y
sorpréndete

Que el fútbol ya no es el mismo, está claro. Que internet
ofrece información más allá de lo que estábamos acostumbrados, también. Sin embargo, la Federación de Castilla y León de Fútbol quería, desde hacía tiempo, ofrecer
“la información” en mayúsculas. Lo que entendemos que
al equipo, futbolista, entrenador, árbitro o aficionado interesa. Que cada sábado y domingo sea conocedor de
cómo se desarrolla su jornada. La suya. Cualquiera que
ésta sea.
Que, apoyándonos en el sistema de gestión del fútbol FÉNIX, la información que cada fin de semana produce el fútbol de Castilla y León esté a la vista. Se muestre al mundo
a través de www.fcylf.es. Y así ha sido. La nueva web es
el reflejo de parte de esos datos que la gestión de la FCyLF
maneja desde hace un par de temporadas y que ahora
están al alcance del internauta gracias al nuevo portal.
Ese es, sin duda, el servicio estrella de www.fcylf.es;
la posibilidad de consultar durante el desarrollo de la
Jornada los datos de los encuentros; algo que gustará
a muchos futboleros y que ha sido la apuesta de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Futbolistas alineados, cambios, amonestaciones, goleadores, estadísticas… aparecerán en los datos de cada partido, una vez
que el árbitro cierre el acta en el sistema FÉNIX. El ciclo
se cierra, es decir, todo el proceso de gestión y tramitación que conlleva el fútbol, se lleva a cabo, en Castilla
y León, desde un ordenador. Un soplo de modernidad
llevado cumplido gracias a la colaboración de cada uno
de nuestros árbitros y clubes en todos los rincones de
esta Comunidad. Pequeños y grandes, profesionales
o aficionados, de reciente creación o veteranos, todos
han sufrido primero y sucumbido a los encantos de es10 / 11

tos tiempos modernos, después.
Desde la tramitación de licencias
hasta el cierre de un acta por parte
de un árbitro en el propio cambo de
fútbol o pabellón deportivo, recorrido
costoso pero que ofrece una idea
del complejo sistema integral que
conlleva la palabra FÉNIX.

Atrás quedó la tramitación de fichas
en los mostradores de la Federación,
las consultas por teléfono o las actas
en papel que retrasaban la vuelta a
casa del equipo visitante. Los datos
de los encuentros nacionales y regionales una vez finalizados, competencia de la FCyLF, podrán verse en

tiempo y forma en www.fcylf.es. Igualmente las competiciones provinciales, si bien, su
inmediatez dependerá de cuando el árbitro cierre su acta.
La Federación de Castilla y León de Fútbol ha apostado por una joven empresa vallisoletana, Toools, para dar este pequeño gran salto. Además del portal web, una aplicación para Android y Apple acercará toda la información a cualquier dispositivo móvil.

PORTAL WEB
NUEVAS FUNCIONALIDADES
Competiciones:
El aficionado seguirá la jornada en tiempo
real. Una vez que el partido haya finalizado
y el programa FÉNIX haya cerrado el acta

del encuentro, tendrá a su disposición los
datos y estadísticas del mismo. Además,
de manera habitual puede consultar la
previa del partido con el horario de juego, árbitros y lugar del encuentro con una
mapa para llegar sin dificultades al campo
de fútbol o pabellón deportivo. También

puede consultar los datos de los clubes
afiliados como por ejemplo la plantilla de
futbolistas con fotografías incluidas, equipos que forman ese club o estadísticas de
la evolución durante la temporada. La clasificación de las jornadas incluye una lista
de goleadores de cada competición.

Nueva web del fútbol regional

Destacamos:
•

Previa del encuentro

•

Acta del encuentro una
vez haya finalizado

•

Mapas para encontrar el campo
de fútbol o pabellón deportivo

•

Información con todas las
fotografías de la plantillas
de los equipos

•

Estadísticas y goleadores

Menú lateral integrado con
Redes Sociales y Noticias
A través de un novedoso sistema de navegación similar al correo electrónico, se podrá acceder tanto a las redes sociales de la
FCyLF (Twitter, Facebook, Youtube, Google
+) como a las noticias que ésta genere. De
manera integrada, sin necesidad de salir de
la página web, y con acceso directo, la actualidad del fútbol de Castilla y León estará
al alcance de tu mano.

En un golpe
de vista:
Redes Sociales,
Noticias y
Agenda de
eventos
Biblioteca:
La nueva “Bliblioteca” de www.fcylf.es contiene todos los documentos oficiales y de
información necesarios para usuarios y clubes. Además de la Circulares de la Federación Autonómica y de la Real Federación
Española de Fútbol, a un golpe de click es
posible la descarga de normativa, manuales, modelos, memorias, revistas… además
de la descarga habitual en pdf, el internauta
podrá acceder a los documentos en visión
3D, con la comodidad que eso supone a la
hora de leer un documento en la pantalla,
sin necesidad de descargarlo. Posiblemente el “contenedor” más interesante de información del fútbol federativo.
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Destacamos:
En un solo click, para descargar o en
visión 3D, todos los documentos oficiales e informativos de la FCyLF.

•

Manuales

•

Institucionales

•

Informes

•

Circulares

•

Memorias

•

Revistas

•

Modelos de gestión

•

Normativa

para clubes

Tienda on line:
De la web a tu casa. Material y ropa deportiva, merchandising o regalos con el distintivo
FCyLF para añadir al “carrito”. Haz tu pedido y recógelo en tu provincia. Accede a la nueva
tienda on line en www.fcylf.es.
En la barra inferior de la web, se puede encontrar este nuevo acceso a un servicio novedoso
de envío de correo, muy útil para cualquier usuario. A través de FCYLF-SEND, cualquier internauta puede beneficiarse de manera gratuita del envío de archivos mientras se entretiene
con espléndidas imágenes de nuestro fútbol.
APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES:
Además de la página web, www.
fcylf.es también está en móviles
y tabletas. A través del portal,
puedes descargarte la nueva
APP de la FCYLF. Disponible para
Android y Apple y completamente
gratuita. Toda la información y las
mismas prestaciones y funcionalidades que en tu ordenador, en
tu dispositivo móvil. Competiciones, noticias, datos… todo en
tu móvil. Desde el lugar donde
te encuentres podrás acceder
y consultar horarios, resultados,
actas, estadísticas, clínicas…
cualquier cosa que se te ocurra.
¿A qué esperas? Entra y descárgate la nueva APP del fútbol regional

Entra y descárgate
la nueva APP del
fútbol regional

Copa
RFEF
La Arandina, a la Fase
Nacional de la Copa RFEF
El conjunto ribereño se impuso al Burgos y empató con el Deportivo Palencia
para convertirse en el representante castellano y leonés en la Fase Nacional de la
Copa Real Federación Española de Fútbol
La Arandina será, por segundo año consecutivo, el representante
castellano y leonés en la Fase Nacional de la Copa Real Federación
Española de Fútbol, tras superar a Burgos y Deportivo Palencia en
la Fase Regional. El conjunto ribereño volverá a buscar la gloria nacional tras alzarse con el campeonato en una liguilla a una vuelta.
Los dirigidos esta temporada por Javier Bermúdez se impusieron
en la primera jornada, a mediados de septiembre en el derbi provincial, al Burgos CF (2-1). David Álvarez y Mato hicieron los goles por
la Arandina, mientras que Manu Torres fue el protagonista del único
tanto de los entrenados por Fede Castaños.
Este triunfo colocó líder de la Fase Regional a una Arandina que no
volvió a jugar hasta mediados de octubre. Por el medio, segunda
jornada de la Fase, con el Burgos y el CD Palencia como protagonistas en El Plantío. Gabri anotó el tanto de la victoria burgalesa, que
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dejó ya sin opciones a estos últimos e hizo que
Palencia y Arandina se la jugasen.
En la Nueva Balastera, los ribereños sacaron
un empate gracias al tanto de Borja Collado
que hizo que el de César Simón para los entrenados por Juanjo Rodríguez quedase en una
anécdota.
Así, la Arandina con cuatro puntos, se clasificó
para la Fase Nacional por delante de Burgos,
con tres; y de CD Palencia, con uno.
La Arandina, a quien esta fase autonómica le
reportará 3.005 euros, espera ahora sorteo
para la fase eliminatoria de la ronda nacional
(13 y 20 de noviembre) que la jugarán 8 de los
36 clasificados (18 de las Fases Autonómicas
más los 18 perdedores de la eliminatoria previa
de la Copa del Rey). Si quedará exento, jugaría
directamente dieciseisavos de final (4 y 18 de
diciembre). Luego esperan los octavos (8 y 22
de enero), los cuartos (5 y 12 de febrero), las
semifinales (5 y 19 de marzo) y la final (9 y 16
de abril)
90.152 euros es la cifra que alcanzará el campeón de la Fase Nacional, así como el derecho
a participar en el Campeonato de la próxima
temporada. 30.051 el subcampeón y 12.020
euros cada semifinalista.

¿Quieres saber más sobre
esta competición?

E

n su época actual, la Copa
RFEF comenzó a disputarse en la temporada
1993/94, pero no fue hasta la temporada siguiente cuando entran en escena los equipos
de Castilla y León con la instauración de nuestra fase autonómica.
Únicamente, el Burgos C.F. tiene el entorchado nacional, proclamándose campeón en la temporada 1996/97 tras vencer en la
final a doble partido al Gáldar canario. Por debajo de esta única final, lo más alto a lo que han llegado los equipos de Castilla y León
ha sido a semifinales: el propio
Burgos (1999/00 derrotado por
el Elche B) y más recientemente

Temporada 1994-95

Día: 17 de septiembre
ARANDINA CF-BURGOS CF (2-1)
Día: 2 de octubre
BURGOS CF-CD PALENCIA (1-0)
Día: 15 de octubre
CD PALENCIA-ARANDINA CF (1-1)

Desde 1995, han sido 23 equipos diferentes los que han luchado por hacerse con un puesto en
la fase nacional. El palmarés tiene un nombre propio vestido de
blanquiazul: la Arandina con cinco campeonatos autonómicos lidera el listado, seguido por el Burgos C.F. con cuatro, siendo los
ribereños además los que más veces han competido en la fase autonómica con ocho participaciones de las 21 ediciones disputadas.

Temporada 1999-00

Eliminatoria única:

Único inscrito:

Zamora 1 - C.D. Salmantino 1

Arandina

C.D. Salmantino 1 - Zamora 3

Temporada 1995-96
>>> Fase Regional (liguilla a una vuelta)

la Arandina (2010/11 por el Puertollano). En el caso de los equipos
de Castilla y León, la mayoría de
los que llegaron más lejos en la
fase nacional, provenían de vencer la fase autonómica.

Semifinales:

Palencia - Real Burgos
(Retirado el Palencia)

At. Burgalés 0 - Zamora 1
Zamora 1 - At. Burgalés 1
Final:

Real Burgos 2 - Zamora 2
Zamora 0 - Real Burgos 0
Temporada 1996-97
Eliminatoria única:

Burgos 2 - Zamora 0
Zamora 0 - Burgos 5
Temporada 1997-98
Eliminatoria única:

Palencia 1 - Cult. Leonesa 0
Cult. Leonesa 4 - Palencia 0

Temporada 2000-01
Único inscrito:

Arandina
Temporada 2001-02
Grupo único:

Béjar 0 - La Bañeza 2
La Bañeza 1 - Tordesillas 3
Tordesillas 2 - Béjar 0
Temporada 2002-03
Semifinales:

Palencia 1 - Tordesillas 1
Tordesillas 0 - Palencia 1
Guijuelo 1 - La Bañeza 3
La Bañeza 2 - Guijuelo 3
Final:

Palencia 1 - La Bañeza 2
La Bañeza 3 - Palencia 1
Zamora 0 - Real Burgos 0
Temporada 2003-04
Eliminatoria única:

Temporada 1998-99
Semifinales:

Zamora 1 - Burgos 1
Burgos 2 - Zamora 1
Cuéllar 1 - G. Segoviana 4
G. Segoviana 3 - Cuéllar 3

La Bañeza 1 - Guijuelo 2
Guijuelo 4 - La Bañeza 0
Temporada 2004-05
Eliminatoria única:

Final:

Promesas Ponferrada 1 La Bañeza 0

Burgos 3 - G. Segoviana 0
G. Segoviana 0 - Burgos 1

La Bañeza 0 Promesas Ponferrada 2

¿Quieres saber más sobre esta competición?
Temporada 2005-06

Copa SM El Rey

Temporada 2008-09

Grupo único:

Previa:

Semifinales:

La Bañeza 2 - Mirandés 0

Astorga 0 - Palencia 4

Guijuelo 3 - La Bañeza 2

Semifinales:

Mirandés 0 - Guijuelo 0

Burgos 1 - Guijuelo 0

Arandina 2 - Cristo At. 0
Cristo At. 2 - Arandina 2
Burgos 1 - Palencia 1
Palencia 0 - Burgos 2

Temporada 2006-07
Grupo A:

Huracán Z 1 - Guijuelo 2

Palencia 0 - Huracán Z 1

Final:

Semifinales:

Arandina 0 - Burgos 2
Burgos 0 - Arandina 1

Burgos 2 - Huracán Z 1

Guijuelo 1 - La Bañeza 0
La Bañeza 1 - Huracán Z 1

Temporada 2009-10

Grupo B:

Único inscrito:

Arandina 1 - Mirandés 0

Villaralbo

Mirandés 2 - Laguna 0
Laguna 0 - Arandina 2

Temporada 2010-11

Temporada 2013-14
Semifinales:

C. Leonesa 2 - Guijuelo 2
Guijuelo 0 - C. Leonesa 2
Zamora 1 - Arandina 2
Arandina 2 - Zamora 2

Final:

Único inscrito:

Final:

Guijuelo 1 - Arandina 0

Arandina

C. Leonesa 0 - Arandina 1
Arandina 3 - C. Leonesa 0

Arandina 1 - Guijuelo 2
Temporada 2007-08

Temporada 2011-12

El Real Valladolid, único
representantes en 1/16 de final

Temporada 2012-13

Temporada 2014-15

Previa:

Grupo único:

Grupo único:

Santa Marta 2 - Guijuelo 4
Guijuelo 2 - Santa Marta 0
Huracán Z 0 - Cult. Leonesa 1
Cult. Leonesa 2 - Huracán Z 0

Arandina 2 - Zamora 0

Arandina 2 - Burgos 1
Burgos 1 - C.D. Palencia 0
C.D. Palencia 1 - Arandina 1

Grupo final:

Laguna 2 - Cult. Leonesa 0
Guijuelo 0 - Laguna 0
Cult. Leonesa 2 - Guijuelo 3

Campeón
autonómico

VECES

Arandina

5

Burgos

4

Guijuelo

3

Zamora

2

Zamora 2 - G. Segoviana 3
G. Segoviana 3 - Arandina 1

Temp.

Campeón
autonómico

Nº equipos

1995

Zamora

2

1996

Zamora

3

1997

Burgos

2

1998

C. Leonesa

2

1999

Burgos

4

2000

Arandina

1

2001

Arandina

1

2002

Tordesillas

3

2003

La Bañeza

4

2004

Guijuelo

2

2005

Promesas Pnf.

2

2006

Guijuelo

3

La Bañeza

1

2007

Guijuelo

6

C. Leonesa

1

2008

Laguna

5

G. Segoviana

1

2009

Burgos

5

Tordesillas

1

2010

Villaralbo

1

2011

Arandina

1

Laguna

1

2012

G. Segoviana

3

Promesas Pnf.

1

Villaralbo

1

2013

Burgos

4

2014

Arandina

4

2015

Arandina

3

Antes, habían cedido el otro representante de Castilla y León
en Segunda, la Ponferradina, en
su desplazamiento a Huelva para
medirse al Recreativo; y el Zamora
en Cornellá. En la primera eliminatoria, el Astorga no pudo superar al
Ferrol en tierras gallegas.
Primera eliminatoria
RACING DE FERROL-ATLÉT. ASTORGA (5-1)

Así pues, ya está en marcha la maquinaria para que por segunda vez en la historia, un equipo
de Castilla y León pueda volver a reinar en esta competición. Atlético Astorga y Arandina lo intentarán en esta temporada 2014/15.

[

datos facilitados por
Moisés Tapias.

Los vallisoletanos se impusieron al
Sporting de Gijón a domicilio (1-3)
y al Girona en el José Zorrilla (20) para meterse en la eliminatoria
donde ya entraban equipos de
Primera. Su primer rival, en las primeras semanas de diciembre, y
ya a partido de ida y vuelta, será el
Elche. Si pasa, le espera el ganador del Huesca-Barcelona.
Por su parte, los sorianos cayeron en casa de Las Palmas (2-0)
después de haber eliminado a domicilio, y por penaltis, al Leganés
(1-1 y 4-1 en la suerte desde los
11 metros). Mientras que el Mirandés doblegó primero al Racing de
Ferrol (4-1) para ceder en Anduva
ante el Alavés (0-1).

En total se han disputado un total de 69 partidos de fase autonómica de Castilla y León, con 177
goles (media de 2’56 goles por partido). El equipo con más partidos jugados es el Guijuelo, con
17 encuentros, siendo también el máximo goleador histórico con 30 tantos.

16 / 17

El Real Valladolid será el único
representante de Castilla y León
en los dieciseisavos de final de la
Copa del Rey tras superar las dos
eliminatorias, a partido único, ante
conjuntos de Segunda A. Disputará esta ronda frente al Elche CF. Si
la superara, le tocaría enfrentarse
al vencedor del Huesca – FC Barcelona. Numancia y Mirandés se
quedaron a las puertas, mientras
que Ponferradina, Zamora y Atlético Astorga cayeron en las dos
primeras rondas.

Segunda eliminatoria
SPORTING-REAL VALLADOLID (1-3)
MIRANDÉS-RACING DE FERROL (4-1)
LEGANÉS-NUMANCIA (1-1, 1-4 por penaltis)
CORNELLÁ-ZAMORA (3-2)
RECREATIVO-PONFERRADINA (2-1)
Tercera eliminatoria
REAL VALLADOLID-GIRONA (2-0)
MIRANDÉS-ALAVÉS (0-1)
LAS PALMAS-NUMANCIA (2-0)

Selecciones
fcylf
Incorporaciones para
la nueva temporada
Los cuatro seleccionadores autonómicos y al responsable del área de porteros
charlan sobre la nueva temporada: Incorporaciones, objetivos, categorías o las
relaciones con los entrenadores de los equipos de Castilla y León son algunos
de los temas que abordan desde EN EQUIPO.

Todos, de una u otra manera, son veteranos en
esto. En sacar lo mejor de cada futbolista que
llega al Centro de Tecnificación. Raúl González, como responsable de fútbol sala, regresa a
la Selección tras su experiencia asiática; Numi
Antón, seleccionador de fútbol femenino, repite su compromiso; Luis Tapias mantiene su
labor por encontrar la mejor manera de entrenar a nuestros guardametas; Mario González
retoma su faceta de técnico de la FCyLF con
las Selecciones UEFA y Sub18; y Óscar Crego
comparte fútbol 7 y fútbol 11 como responsable de las categorías cadete y alevín.

¿Qué objetivos se plantean como cuerpo
técnico?
Raúl: En el fútbol sala masculino, dar continuidad
al plan marcado, ir formando desde edad temprana para desarrollar jugadores más competitivos y
así conseguir una Selección Sub19 con mayores
posibilidades. El femenino, consolidar la Selección con futbolistas comprometidas. En definitiva,
avanzar en el modelo de entrenamiento.
Mario: Seleccionar a los mejores futbolistas de
Castilla y León y competir al máximo nivel, además de aportar formación y competición a todos
ellos.
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raÚl GONZÁLEZ
Numi: En primer lugar, como objetivo
colectivo, siempre trabajamos para
ganar, para mejorar los resultados de
la pasada temporada. Y muy unido a
esto, competir bien, dar buena imagen de equipo, etc. Como objetivo
individual, lograr que cada día sean
mejores futbolistas. Luego hay objetivos más abstractos pero no por ello
menos importantes: crear espíritu

de equipo dentro de cada grupo de
trabajo, concienciar a las futbolistas
de lo importante que es estar en la
Selección, trasmitir a nuestras futbolistas el deseo de ser cada día mejores, de crecer deportiva y personalmente. Siempre nos planteamos que
cada entrenamiento y cada partido
sirvan para que nuestras futbolistas
sean cada día mejores.

Luis: Queremos ayudar a los porteros que llegan a nosotros para que sigan progresando en
sus clubes y en la Selección.
Para realizar esa “selección”, ¿cuántos
partidos verán durante la temporada?
Mario: Desde que comenzaron las categorías
juveniles hemos estado cubriendo prácticamente todos los partidos de cada jornada. En
cadetes ya hemos visto a todos los equipos
también. Somos un buen número de técnicos
de seguimiento implicados en esta tarea. En
general, en fútbol y fútbol sala, vemos tres partidos cada uno de nosotros cada fin de semana,
además de hablar con los entrenadores de los
equipos correspondientes.
Numi: Todos los que podamos. Comenzamos
viendo los equipos de Segunda División Nacional Femenina; luego los equipos de Primera
División Regional Femenina. Y aprovechamos
también, una vez que comiencen las competiciones provinciales para ver niñas de categoría
alevín.

mario GONZÁLEZ

¿Qué número de futbolistas pasarán por
las categorías de las que son responsables?
Óscar: En categoría alevín, en las preselecciones provinciales alrededor del centenar para
luego seleccionar a 25 en los primeros entrenamientos. Con los cadetes y juveniles, a pesar
de que tenemos muchos más en seguimiento,
alrededor de 35 por categoría se entrenarán
con nosotros.

Numi: Creo que no exagero si digo que tanto
en categoría Sub18 como en Sub16, pasan
por nuestros entrenamientos todas las futbolistas de Castilla y León que tengan cabida por
edad. Desgraciadamente, el número de futbolistas que tenemos es escaso y por tanto la
“Selección no es complicada”. Lo normal es
que en el primer entrenamiento asistan 30 futbolistas y a partir de ahí intentamos trabajar con
un grupo de 24/25 chicas. Con la Selección
alevín el trabajo es un poco más complicado,
aunque lo normal es realizar un primer entrenamiento con 30/32 niñas, e ir haciendo criba
para quedarnos con un grupo de 18 niñas.

[

Óscar CREGO

Todos, de una u otra manera,
son veteranos en sacar lo
mejor de cada futbolista que
llega al Centro de Tecnificación

[

Raúl: En cada una de las Selecciones convocaremos a 16 jugadores, 12 de ellos participarán en los Campeonatos. Por lo tanto, pasarán
medio centenar de jugadores en fútbol sala.

Incorporaciones para la nueva temporada

Luis: Unos 25 porteros a lo largo de la temporada entre todas las categorías.

¿Qué requisitos debe tener un futbolista par estar en la Selección de Castilla y
León?
Mario: En primer lugar que sea un buen futbolista
hablando de manera general ya que esto es una
obviedad, debe ser polivalente y competitivo, es
decir, que pueda adaptarse y manejarse en situaciones difíciles como es un Campeonato de España. Una vez que tengamos eso, buscaremos algo
más allá. Contaremos con futbolistas que valoren
la deportividad, el ganarse las cosas en el campo,
con educación y también que cumplan con sus
estudios. Buscamos una globalidad, no al futbolista sólo, sino a la “persona buen futbolista”.

¿Qué relación tienen con los entrenadores
de los equipos de Castilla y León?
Óscar: En cada visionado de partido, solemos
hablar con los entrenadores de los equipos porque son ellos quienes realmente conviven con el
futbolista día a día y nos pueden dar información
más real.
Luis: Tengo más relación con técnicos que entrenan a porteros específicamente; intento hablar
con todos, porque al final el premio del progreso
de estos chicos y chicas es de todos.
Mario: Ellos son quienes nos comentan el estado físico de sus futbolistas. Para nosotros esto
es importantísimo y los entrenadores de nuestros
equipos tienen mucho peso en la Selección. Conocen al jugador de primera mano y sin esa ayuda esto no sería posible. Sólo tenemos buenas
palabras hacia su trabajo que es clave y fundamental para los éxitos de la Selección.
Raúl: Tenemos una buena relación por lo general,
hemos encontrado colaboración y buena disposición. Me gustaría que esta temporada, los entrenadores se pasaran por nuestros entrenamientos,
poder hablar y mostrarles cómo es nuestra forma
de trabajar. Lanzo esta invitación desde aquí.

¿La mayor de sus satisfacciones es ver a un futbolista subir?
Numi: A nivel colectivo, obtener buenos resultados y competir bien. Individualmente evidentemente sí.
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luis TAPIAS
Mario: Sí. Lo máximo es que un futbolista de Castilla y León tenga la
posibilidad de estar en la Selección
Nacional. Es un orgullo para nosotros
y para los clubes. En general, que un
futbolista progrese es más que agradable para todos.
Raúl: Sí que es una de las satisfacciones para cualquier técnico, ver que
futbolistas que han pasado por aquí
son ahora jugadores de Primera División, incluso alguno internacional o
que están jugando en la elite del fútbol
sala internacional. Aunque no podemos creer que el mérito es sólo nuestro. Simplemente esperamos que su
paso por aquí, en mayor o menos medida, les sirviera para dar pasos hacia
delante.

Luis: Personalmente que los chavales que ya no están te vean y te digan
eso de qué suerte tuve de estar en el
programa de porteros de la Federación es una satisfacción muy grande.
Indudablemente, el premio de estar en
un Campeonato del Mundo como le
sucedió a una de nuestras porteras
(Cristina Portomeñe) es increíble, pero
hay que fijarse en el camino, no sólo
en el premio
Óscar: Creo que una satisfacción es
que futbolista y su familia recuerden
su paso por la Selección a lo largo de
su carrera deportiva y reconozcan la
labor de muchas personas implicadas
en el proceso del crecimiento del futbolista.

REPRESENTACIÓN DE LAS SELECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN
LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA TEMPORADA 2014/15
FÚTBOL 11
Categoría Sub16 y Sub18 masculina
Categoría Sub16 y Sub18 femenina
Sin competición pero con seguimiento categoría Sub14 masculina
Selección Coca-Cola: Con base de cadetes
Selección UEFA. Sin competición esta temporada al haber fase internacional
FÚTBOL 7
Categoría Sub12 masculina
Categoría Sub12 femenina
FÚTBOL SALA
Categoría Sub12 y Sub16 masculina
Categoría Sub21 femenina

C

CENTRO DE TECNIFICACION

ALENDARIO DE ACTIVIDADES
Temp. 2014-15

Octubre

Noviembre

Diciembre

-Porteros

-E / S18-S16 FEM

-E / S21 FEM FS

-Porteros

-Porteros

X08
X22
X29

-Porteros

L03

X05
L17

-E / S21 FEM FS

X19

-E / S18-S16

L24

-E / S21 FEM FS

X26

-E / S18-S16 FEM

L01

M02

-E / S18-S16

X03

2

-E / S18-S16 FEM

L08

-E / S18-S16 (m-t)

X10

-E / S18-S16 FEM

D14

-E / S16 FS

0

L15

-E / S21 FEM FS

M16

-E / S18-S16 FEM

X17

-E / S18-S16

J18-D21

1

-C. España S18 -S16 FEM (I Fase)

L22

-E / S21 FEM FS

M23

-E / S18-S16 (m-t)

V26

4

-C / S18-S16

S27-L29

-C. España S18 -S16 (I Fase)

M30

-E / S21 FEM FS (m-t)

Enero

Febrero

Marzo

-C. España S21 FEM FS (I Fase)

-E / S18-S16 FEM

-E / S12 FS

V02-D04
S03-D04
-C/ S12

X07

-E / S18-S16

L12

-E / S16 FS

M13

-E / S18-S16 FEM

X14

-Porteros

L19

-E / S16 FS

M20

-E / S18-S16 FEM

X21

-E / S18-S16

D25

-E / S16 FS

L26

L02

X04

-E / S18-S16

J05-D08

-C. España S18 -S16 FEM. (II Fase)

L09

-E / S12 FS

X11

-E / S18-S16

D15

-E / S12

X18

-E / S18-S16

J19-D22

-C. España S18 -S16 (II Fase)

L23

-E / S12 FS

X25

-Porteros

L02

X04

-E / S12 FEM

J05-D08

-C. España S21 FEM FS (Fase Final)

D08

-E/ S12

L09

-E/ S12 FS

X11

-Porteros

L16

-E / S12 FS

X18

-Porteros

D22

-E / S12 FEM

L23

-E / S12 FS

X25

-Porteros

-E / S16 FS

M27

X25-D29

-E / S18-S16 FEM

-C. España S12 FS (Fase Única)

X28-S31

-C/ S12

Abril

Mayo

Junio

-E / S12 FEM (m-t)

-E / S12 (m-t)

-Copa Coca Cola (Fase Final)

D12

-E / S12 FEM

X15

-E / S12 FEM

J16-D19

-C. España S16 FS (Fase Final)

X22

-E / S12 FEM

J23

-E / S12 (m-t)

J23-D26

-C. España S12 FEM (Fase Única)
-C. España S18 (Fase Final)

L27

-Porteros FS

X29

-Porteros

0

L30-X01

-C. España S16 FS (I Fase)

D05

2

V01
L04

-Porteros FS

J07-D10

S13-D14
J25

-Acto entrega de medallas futbolistas debutantes

1

-C. España S16 FEM (Fase Final)

D10

-E / S12

X13

-E / S12

J14-D17

-C. España S12 (Fase Única)

X20

-E / S16 Copa Coca Cola

J21-D24

-C. España S16 (Fase Final)

L25

-E / S16 Copa Coca Cola

M27

-E / S16 Copa Coca Cola

J28-D31

-C. España S18 FEM (Fase Final)

S30-D31

-Copa Coca Cola (Fase Nacional)

5

Entrevista
fcylf

Ainoa

Campo

“Queremos
el oRO con
la Selección”
La palentina Ainoa
Campo es una de las
fijas en la selección
española Sub19. Lleva
varios años entrando
en los planes de los
equipos nacionales
–se perdió el Europeo
Sub17 por una
fisura en el pie y es
subcampeona europea
Sub19– y acaba de
conseguir el pase a
la segunda fase de la
clasificación para el
próximo Campeonato
de Europa, que se
disputará en Israel.
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Las de Jorge Vilda derrotaron a Croacia
por 7-0, a Lituania por 14-0 y a Islandia,
pasando como primeras de grupo y
cabezas de serie a la segunda fase.
La natural de Calahorra de Boedo
juega en el Parquesol vallisoletano,
en la Segunda Nacional. Aunque su
puesto está en el centro del campo,
últimamente también actúa de central.

Empecemos por lo último, por esa
clasificación para la segunda fase
en Lituania, en donde salió todo
como querían.
Sí, porque conseguimos lo que nos proponíamos, que era ser cabeza de serie.
Ganamos los tres partidos, con muchos
goles y así evitamos a los rivales más fuertes, como Alemania, Inglaterra, Suecia,
Holanda…
En su caso individual, jugó sólo uno
de los tres partidos. En estos casos, ¿uno se conforma o siempre
quiere más?
Siempre quieres jugar todos los minutos
posibles, pero al final son 11 las que tienen que jugar y cuando sales al campo lo
que intentas es sumar al equipo todo lo
que puedas. Cuando se hace un cambio
es porque algo puede estar fallando y tu
labor es intentar solucionarlo y ayudar.

¿Qué le pide el seleccionador a
futbolistas como usted, que igual
tiene menos minutos?
Nos pide que animemos mucho al equipo y que cuando nos toque entrar en el
campo demos todo para que el equipo
no baje el nivel.
¿Es de las veteranas o de las noveles?
Como llevo yendo bastantes años… tampoco se puede decir que sea de las veteranas, porque más o menos todas llevamos lo mismo. Somos todas veteranas.
Estuvimos en la Sub17 juntas y ahora casi
somos las mismas, salvo alguna jugadora
nueva.
Siendo como son subcampeonas
de Europa de la categoría, ¿no habrá otro objetivo que el oro?
Nos quedamos con el regustillo de haber
ganado pero no pudo ser y este año lo

que queremos es intentar ir a por el oro.
Pero es muy difícil, hay 5-6 selecciones
muy fuertes y cualquiera de ellas te puede
eliminar incluso antes de la Fase Final o
dentro de ella en semifinales.
¿Ayuda todo el éxito de la selección absoluta?
Sí, porque nunca se había metido en un
Mundial y eso te anima y dice que las españolas también tenemos nivel y podemos conseguir cosas importantes.
El fútbol femenino español va dando pasos. En las categorías inferiores se lucha por los títulos, la absoluta en un Mundial…
Va mejorando poco a poco, pero todavía hay muchas diferencias con las Ligas
en Estados Unidos, Alemania, Suecia…
eso sí, con nuestra Liga, que es inferior,
hemos conseguido meternos ya en un
Mundial.

Un chico de mi edad,
que ahora mismo juega
en la selección Sub19,
sabe que puede llegar a
la absoluta y que puede
tener la vida hecha ya,
porque cobra mucho
más que nosotras. Al
final ellos pueden vivir
de ello y nosotras no

Ahora mismo, con estudios universitarios recién
comenzados, ¿en qué
momento de su carrera
deportiva se encuentra?
Ahora mismo, en España
del fútbol no se puede vivir
y lo más importante son los
estudios. No puedo dejarlos
por el fútbol, si quiero jugar
sé que lo primero son los
estudios, pero sí me gustaría
poder compaginar las dos
cosas.
Ahora está en Valladolid,
en el CD Parquesol. En
Castilla y León hay tres
clubes más en la Segunda División, ¿cómo ve el
nivel actual?
En Castilla y León se nota
diferencias con Comunidades como Madrid, Cataluña
o Valencia. Quizá sea una de
las más flojas y lo que intentamos en estos clubes es subir el nivel. Ahora se apuesta
por chicas jóvenes, por tener
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cantera, para que en un futuro haya más nivel.
Su club, el CD Parquesol,
el año pasado fue una de
las sensaciones de la categoría. Esta temporada,
en otro grupo, ¿qué objetivos se marcan?
Sabemos que el grupo de
Madrid es muy fuerte y que
hay que luchar todos los partidos hasta el final. El año pasado fuimos terceras y para
eso había que ganar muchos
encuentros. Ahora hay que
ver poco a poco cómo es el
grupo pero queremos estar lo
más arriba posible.
¿Dónde se ve dentro de
unos años?
Nunca se sabe. Intentaré, o
me gustaría, jugar dentro de
unos años en Primera División, porque eso te abre las
puertas a que un día te pueda
llamar la absoluta.

Era habitual en las selecciones de Castilla y
León, ¿qué le aportó su
paso por ellas?
Mi ciclo ya se acabó, al pasar
ya a Sub19, pero las selecciones regionales hacen un
buen papel para el fútbol femenino. Se aprende mucho
y hace que los seleccionadores nacionales se fijen en ti.
Y todo esto, su carrera
deportiva, empieza jugando con chicos en Herrera, ¿cómo lo decidió,
cómo fue ese momento?
No me imaginaba ni mucho
menos esto. Lo normal es
que este año fuese el primero
en irme lejos de casa a estudiar en la Universidad, pero
yo ya llevo dos fuera. Cuando
empecé a jugar nunca me
imaginé que me iba a ir de
casa por jugar al fútbol, ni que
iba a conocer tantos países y
tantos sitios por este deporte.

Ahora, después de muchos
viajes y esfuerzos de sus padres, ya está asentada.
Sobre todo porque ya no tienen que hacer tantos viajes. El
primer año que jugué en Valladolid me traían y me llevaban
tres veces por semana, una
paliza para ellos y para mí, claro. Ahora vivo en la Residencia Deportiva de Río Esgueva,
donde estoy becada, y al ser
deportista hay un gran ambiente, con todos compaginando estudios con deporte.
Estoy muy a gusto.
¿Qué le dicen sus padres
cada vez que se va concen-

trada con la selección o de
viaje por media Europa?
Que, aunque no juegue, disfrute todo lo que pueda, porque a
muchas jugadoras les gustaría
poder vivir lo que yo vivo.
¿Y jugar más?
Eso digo yo.
¿Cómo se define como
futbolista?
No soy muy física porque no
tengo mucho cuerpo. Me veo
más bien hábil con el balón y dicen que tengo buena visión de
juego. Lo que soy es bastante polivalente: en la selección
juego de mediocentro, pero en

el Parquesol estoy jugando de
central (la temporada pasada
me tocó allí todo el año).
¿Se echa en falta más repercusión en los medios?
¿Al fútbol femenino aún le
falta un poco más de seguimiento, también en los
estadios?
Da rabia porque veo a un chico de mi edad que, si ahora
mismo juega en la selección
Sub19, sabe que puede llegar
a la absoluta y que puede tener
la vida hecha ya, porque cobra
mucho más que nosotras y al
final ellos pueden vivir de ello y
nosotras no.

¿Y qué se puede hacer?
La gente tiene que venir a
vernos a los campos. Mucha
gente no ha visto un partido de fútbol femenino en su
vida. Luego, las televisiones nos tendrían que dar un
poco más de vidilla, darnos
a conocer para que la gente
vea que también sabemos
jugar al fútbol como los chicos. Invito a todos a pasar
por el José Luis Saso (o por
cualquiera de los campos
de Castilla y León donde se
juegue un partido de femenino) los domingos a las 16.00
horas. Se van a encontrar un
partidazo seguro.

Selecciones
nacionales
Paula y Bárbara,
un sueño de fútbol
Dos futbolistas cadetes de Castilla y León han participado, por vez primera, en
un entrenamiento con la Selección Nacional Femenina. Bárbara y Paula han
vivido una experiencia que no van a olvidar porque piensan repetir.

bárbara
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paula

La guardameta del CD Ntra. Sra. De Belén, Paula Mamolar Herrera, y la medio
centro del CD Parquesol, Bárbara Pérez
Iglesias, se enfundaron la camiseta del
combinado nacional el pasado mes de
octubre en la convocatoria realizada por el
seleccionador nacional, Pedro López. La
Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogió a
las futbolistas cadetes “elegidas” de entre
toda la geografía nacional para completar
tres días de entrenamiento. Una sesión
nada más llegar, un doble entrenamiento
y un partido de preparación.
Ambas futbolistas castellano y leonesas,
asiduas a vestir la camiseta del combinado autonómico, califican la citación como
“un sueño” y la propia concentración
como “un recuerdo inolvidable”
“Para mí ha sido una experiencia preciosa,
aprendí muchísimo y me sentí muy a gusto”, recalca una exultante Paula que a sus
15 años se muestra tan segura bajo los
palos como en su día a día. Ella participa
regularmente en el programa de tecnificación que desde la Federación de Castilla
y León de Fútbol se mantiene con los porteros de las Selecciones. Bárbara, por su
parte, expresa su pasión por el fútbol al
hablar de la concentración como “un momento muy bueno y emocionante”.

Ambas forman parte del grupo de futbolistas que se prepara, desde alevines, con
la Selección de Castilla y León. Las dos
jóvenes, trabajadoras en sus equipos y en
el combinado regional, lo han dado “todo”
en estos tres días: “Al final vas a tope y con
gente buena se entrena y se juega bien en
todos los lados”, apuntan. Evidentemente,
el nivel en la Selección Nacional es alto y

la exigencia también. “Estamos contentas
del resultado, las chicas tienen un fútbol
de una calidad increíble y es muy exigente, pero la sensación es buena”, recalcan.
Bárbara relata como el partido “se podía
jugar estupendamente”. A la pregunta de
cómo es eso, ella responde que la calidad
se notaba a la hora de pasar el balón, aun-

Paula y Bárbara, un sueño de fútbol

bárbara

“Un momento muy
bueno y emocionante”
que no pudo completar todo el partidillo porque se hizo daño a la
mitad del mismo. “Ya estoy bien, sólo fue un golpe”, tranquiliza.
Ambas se sienten agradecidas y contentas de haber vivido esta
experiencia. Desde la temporada 2012/13, la Selección Nacional Sub16 no contaba con futbolistas de Castilla y León. Pese a
ser una categoría sin competición, el seleccionador desea mantener un vínculo con las futbolistas, además de ir preparándolas
para sus próximos compromisos; a finales de año, la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas se llenará de nuevo de jóvenes futbolistas.
Deseamos que alguna de ellas milite en los equipos femeninos
de la Comunidad.
Antes que Bárbara y Paula, otras futbolistas de Castilla y León
acudieron, siendo cadetes, a la Selección Nacional Sub16. Resultó ser un poso de futuros éxitos. No en vano, entre ellas es28 / 29

paula

“Para mí ha sido una
experiencia preciosa,
aprendí muchísimo y me
sentí muy a gusto”,
tán una subcampeona del Mundo Sub17 y subcampeona de
Europa Sub19, como hemos podido leer en las páginas de EN
EQUIPO.
Anteriores futbolistas que se entrenaron con la RFEF siendo cadetes:
Cristina Portomeñe y Silvia Rivas (DF Trobajo del Camino), Marta
López (Casa Social Católia) y Silvia Villafáfila (CD San Pío X).
También lo hicieron Ainoa Campo (CD Parquesol) o Irene Martínez (León FF) en categorías superiores.

Entrevista
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Hablamos de
fútbol con…
El fisioterapeuta
vallisoletano lleva casi tres
décadas en las selecciones
españoles Sub17, Sub19
y Sub21 (Olímpica), ha
ganado varios títulos y
asegura que tiene cuerda
para rato. Casillas, Raúl
González, Celades, Luis
Milla… por sus manos
han pasado generaciones
y generaciones de
internacionales, incluidos
todos los que hoy visten la
absoluta

Tico

Gómez
Eutiquio Gómez Fernández, más conocido
como Tico Gómez, es, tras el doctor Jorge
Guillén, el miembro más veterano del cuerpo
técnico de las selecciones españolas. Este
vallisoletano de 64 años lleva 28 como
fisioterapeuta de la Sub17, la Sub19 y la
Sub21, haciendo también algunos partidos
de la femenina.

Todo arrancó un 29 de octubre de 1986, con una final de un
Campeonato de Europa Sub21 en el Estadio José Zorrilla, con
Luis Suárez al frente del equipo nacional e Italia como rival. “Se
jugaba aquí y pidieron colaboración a los dos fisios que tenía el
Real Valladolid, a Aramayo y a mí. A partir de ahí me siguieron
llamando hasta hoy”, recuerda Tico sentado en el despacho de
su clínica, Fisioclinic.
Desde ese 29 de octubre, además de esos 28 años, han pasado muchas historias por sus manos: “He sido el padre de
algunos jugadores. Normalmente en la camilla se cuentan mu-

Tico

Gómez

chas cosas”. Cuatro títulos europeos Sub21 (1986, 1998, 2011
y 2013), tres Sub19, un Sub17, muchos segundos puestos y
una plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta, por recordar parte
de su palmarés.
Luis Suárez, Chus Pereda, Javier Clemente, Juan Santisteban,
Andoni Goikoetxea, Iñaki Sáez, López Caro, Luis Milla, Julen
Lopetegui y el último, Albert Celades. Los seleccionadores han
sido muchos. Los futbolistas más: “Casi todos los que ahora
están en la absoluta han pasado por las categorías inferiores y
les he tenido. Incluso los seleccionadores, como Celades, Milla
o Lopetegui. De hecho, todo el cuerpo técnico de las categorías
inferiores ha pasado por mis manos: Celades, Santi Denia y Luis
de la Fuente”. Aunque el vallisoletano siempre recuerda a uno:
“Uno de los mejores amigos es Raúl González Blanco. Saltó muy
pronto a la absoluta…”.
Y Tico, ¿por qué no salta a la absoluta?
No es algo que me llame la atención. En las categorías inferiores
se trabaja mejor, con menos presión, no hay necesidad de obtener títulos, asegura añadiendo que recibe aún con alegría cada
citación con las selecciones.
Aunque ha pasado por el Real Valladolid (16 años) y el Atlético
de Madrid (1 año con Maturana), por el Club Baloncesto Valladolid, por el balonmano o el rugby, la faceta más reconocida
es la de la selección española de fútbol –“los futbolistas son un
poco más quejicas”, bromea-. Se ha reído hasta decir basta
con Kiko Narváez; ha visto como un internacional, como Sietes,
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sentía morriña por estar alejado de su perro; como un seleccionador pensaba que en el campo le faltaba un futbolista por no
verle recogiendo un balón detrás de un auxiliar; se ha quedado
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sin entrenadores al ser expulsados el primer y segundo; ha visto como un utilero de la selección no quería viajar a Israel por
estar convencido de que les iban a poner una bomba; incluso
ha tenido que dejar el material habitual que se llevan a las citas
internacionales en tierra por exigirles un pago de un millón de
pesetas por sobrepeso… Tico tiene tantas anécdotas que él y
Aramayo, otra de las instituciones de la fisioterapia en Valladolid,
siempre han señalado que tenían que haber apuntado todas las
vivencias noche a noche para luego relatarlas en un libro.
Ahora, a pesar de todos esos años, mantiene la ilusión viva. A los
viajes ya son dos los fisioterapeutas que viajan con las selecciones. Dos camillas, más otras dos que reciben en el hotel, ven-

das, ultrasonidos, microondas, láser… su equipo de trabajo es
básico y sus horarios, incansables. Desde primera hora pesando
a los futbolistas hasta los últimos tratamientos a los jugadores,
pasadas las 2.30 de la madrugada. “Lo peor suelen ser las Fases
Finales de algún Campeonato, porque coincide que llegan con la
Liga recién terminada y el cansancio es mayor”, recuerda.
Ni los Juegos Olímpicos, ni la Eurocopa de 2015 están ya en
los planes de Celades. El que fuese mediocentro del Barcelona
y Real Madrid es desde mayo el nuevo seleccionador. Metódico
como cuando era jugador, Tico continúa trabajando bajo sus
órdenes y espera ampliar su ya de por sí extenso palmarés con
las selecciones.

• Grupos deportivos RFEF (descuentos especiales):

- 20 años de experiencia en desplazamientos con equipos de 2ª división “B”, juveniles y selecciones autonomicas, en la Peninsula,
Islas Canarias y Baleares.

• Billetes de avión, hoteles, autobuses…
• Empresas y vacaciones individuales
C/ Cartagena 113. 28002 Madrid.
Tel.: 91 510 2795 / 2422 Fax: 91 519 5244
e-mail: madrid@tiempodeviajar.com

C/ J. Antonio Primo de Rivera, 5. 47001 Valladolid.
Tel.: 983 291 466 / 983 291 690 Fax: 983 342 095
e-mail: valladolid@tiempodeviajar.com

Ilustres
delfútbol
Miguel Martín Luquero
“El niño se hace persona con lo que ve en el fútbol”
Es el médico en activo más longevo de Valladolid, presidente de honor de la Unión Deportiva Sur, exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid y un pozo de sabiduría en cuanto a los beneficios de la práctica deportiva para el ser humano se refiere. Desde hace unos meses, ejerce de “Ilustre del fútbol” gracias a la distinción de la delegación
provincial de la FCyLF en Valladolid.
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dad, pero también capta las barbaridades
que se dicen en un campo de fútbol, es
fundamental saber la importancia de este
hecho”, apunta preocupado.

Miguel Martín Luquero quiso ser médico al
ver el sufrimiento de su madre tras fallecer
tres de sus hermanos, en ese momento
se dijo: “Aquí tengo que hacer yo algo” y la
medicina le llevó al deporte o el deporte a
la medicina. Futbolista en el Azor, Águilas,
Miguel de Prado o Gimnástica Medinense, una lesión de rodilla le obligó a dejarlo
a los 24 años. En la práctica no volvería a
jugar al fútbol nunca más; su cabeza, en
cambio, se entregó por completo al balón.
“Siendo presidente de la AD Pisuerga de
Valladolid en 1969, recayó en mí la responsabilidad de conseguir para el barrio
de las Delicias los primeros campos de
fútbol (hoy Parque de Canterac) en su
día propiedad de los Padres Escoceses;
la gratitud del barrio fue tan grande que
resulté elegido entonces por votación
popular, concejal del Ayuntamiento de
Valladolid”, relata el propio doctor Martín
Luquero con una memoria más que ejercitada. Desde el consistorio vallisoletano
impulsó la hoy Fundación Municipal de
Deportes y el asociacionismo deportivo
en la ciudad. Colaboró también en la Federación Oeste de Fútbol.

A partir de ahí, su dedicación al fútbol saltó
a la Unión Deportiva Sur con la promoción
de la cultura y el deporte en esta zona de
la ciudad de Valladolid, club del que hoy
es presidente de honor. “En los años 70
mi hiperactividad era tal que me traté para
conocerme mejor a través del psicoanálisis y en ese momento comprobé que la
dedicación deportiva es fundamental para
el crecimiento de cualquier persona; un
niño se hace persona jugando al fútbol
con sus compañeros y sus rivales, aprende a explorar, a tener empatía y generosi-

“Apenas veo ya partidos de fútbol, en
televisión me aburren porque casi sabes
quién ganará y al Estadio José Zorrilla, a
seguir al Real Valladolid, subo poco porque me cuesta moverme por la rodilla”,
apostilla el doctor. En 1999, la Junta de
Castilla y León le reconoció con la medalla al Mérito Deportivo de Castilla y León
por su dedicación al fútbol base, al igual
que la delegación de la FCyLF en Valladolid como mejor directivo. Al término de
la temporada pasada, repitió en estos
premios federativos, esta vez como Ilustre
del Fútbol.
“Al fútbol base de hoy en día le diría que
lo entendiera como una forma de promoción personal y deportiva para el niño,
sólo con eso ya ganaríamos mucho. La
importancia y la ilusión en el joven futbolista depende de todos nosotros y cada día
más niños quieren practicarlo, la responsabilidad es nuestra”, concluye el doctor.

Reportaje
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Los primeros alumnos

“adaptados” en Castilla y León
La Escuela de Entrenadores titula a los primeros alumnos “adaptados”: David y Toño han
cursado con éxito el Nivel 1. Una cuidada aclimatación a sus necesidades en las pruebas
físicas y su afición inquebrantable les han servido para titularse como entrenadores.
Los técnicos del equipo infantil del CD Medinense de Fútbol Sala
y del femenino del Ponferrada Fútbol son dos recién titulados. La
pasada temporada concluyeron con éxito el Curso de la Escuela
de Entrenadores de Nivel 1 de fútbol sala y fútbol, respectivamente. David García y Toño Merayo son, además, los primeros
discapacitados físicos en acceder a esta formación deportiva en
Castilla y León.
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“Una discapacidad no es un impedimento para transmitir valores deportivos” apunta Toño, berciano de pro con una invalidez
acreditada del 70 por ciento tras una lesión en la médula. “Para
mí ha sido de gran ayuda que el curso de fútbol sala se desarrollara en Medina del Campo, mi localidad natal, pues he tenido
menos dificultades para desplazarme”, señala David, con una
anomalía en sus extremidades superiores.

Al deporte ya habían llegado hacía tiempo. En sus inicios, Toño
estaba vinculado al atletismo hasta que su hijo mayor le propuso
que se hiciera cargo de su equipo de fútbol base. Tuvo que enfrentarse a la parte práctica con ejercicios adaptados pero con
idéntico tesón que el resto de alumnos, “es difícil cuando te ven
llegar con muletas, sin embargo, he tenido apoyo total por parte
de mis compañeros en el curso”. La afición por el fútbol sala de
David le venía desde edad escolar: “Me gusta hacer de todo en
el deporte, aunque no pueda, lo intento”.

Desde esta temporada, la Escuela de Entrenadores de Castilla
y León tiene dos nuevos titulados muy especiales. Por ganas
y capacidad. Ambos son ahora entrenadores en equipos de
fútbol base de sus ciudades. Agradecen el apoyo de sus familias y de los compañeros, profesores y personal del curso.
Cada jornada de Liga se enfrentan al banquillo con los mismos
miedos e ilusiones que el resto de colegas, al fin y al cabo, el
balón es redondo para todos.

Le ofrecemos un servicio integral,
profesional y de calidad
en materia de seguros:

ro!
¡Vive Segu

• Vehículos
• Multirriesgo
• Accidentes
• Salud y Enfermedad
• Vida, Pensión y Jubilación
• Responsabilidad Civil
• Construcción e Ingeniería
• Crédito y Caución
• Agrícolas

Mª de Molina nº 16 2º A. 47001 Valladolid
Tfno: 983 36 30 36 Fax: 983. 36 27 55
www.jminguezyasociados.com - munoz@jminguezyasociados.com
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Una discapacidad no es un impedimento
para transmitir valores deportivos

¡Regalo
Seguro!
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ar u
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y
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14-2015

Apenas caminado este Grupo
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VIII de Tercera División se
vislumbra igualdad al principio
del recorrido y pelea, mucha
pelea, a pocos metros de meta.

38 jornadas que darán para
mucho y que hemos querido
recoger en esta quiniela
confeccionada por quienes
mueven los hilos en esta
temporada 2014/15: los
propios entrenadores de

de nuestra

nuestros equipos.

Tercera División

Hagan sus apuestas y, mientras,
disfruten del camino.

LAS PREGUNTAS . . .
CD BECERRIL
Técnico

JOSÉ ANTONIO HERNANDO
1.- Arandina, Real Ávila, Segoviana y Deportivo Palencia.
2.- Que no sea el Becerril, Burgos Promesas,
Villaralbo, Simancas o Atco. Tordesillas.
3.- Gustavo Terleira de la Arandina o Ricar
en la Segoviana.
4.- Álex de la Arandina.
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1ª. » PLAY OFF
2ª » DESCENSO
3ª » MÁXIMO GOLEADOR
5ª » PORTERO MENOS GOLEADO

CD LA GRANJA
Técnico

JAVIER JADRAQUE
1.- Arandina, Segoviana y Deportivo Palencia,
la cuarta plaza puede ser para Bupolsa o
Almazán.
2.- Mientras no esté La Granja, quizás Atco. Tordesillas, Villa de Simancas, Burgos Promesas…
3.- Gustavo de la Arandina o Ricar de la Segoviana
4.- Facundo de la Segoviana o Álex de la
Arandina

GIMNÁSTICA SEGOVIANA
Técnico

SANTI SEDANO

ATCO. TORDESILLAS
Técnico

1.- Arandina y Deportivo Palencia, estos dos
seguro; el resto no me atrevo a contestar.

1.- Nosotros y otros tres.
2.- No me atrevo a contestar.

2.- Es muy complicado decir nombres.

3.- Un delantero de la Segoviana.

3.- Diego Torres del Deportivo Palencia.

4.- El nuestro.

CRISTO ATLÉTICO
Técnico

4.- Álex de la Arandina

DEP. PALENCIA BALOMPIÉ

TOÑO MARCOS

Técnico

SD ALMAZÁN

JUANJO RODRÍGUEZ
1.- Arandina, sin duda; los demás estamos
muy igualados.

El hace poco nombrado
entrenador del Cristo Atlético,
prefiere no pronunciarse
por ser un recién llegado
a la Tercera División

Técnico

JESÚS ÁNGEL TURIEL

2.- No me mojo, no conozco el trabajo del resto.
3.- Diego Torres del Deportivo Palencia.
4.- Carmona del Deportivo Palencia.

ARANDINA CF.

LUIS DE MIGUEL

Técnico

JAVIER BERMÚDEZ
1.- No conozco como para decir nombres.

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Segoviana
y un cuarto sorpresa (Bembibre, Bupolsa
o Numancia B).

2.- Menos aún.
3.- Es difícil.

2.- No me aventuro.

4.- No me arriesgo.

3.- Gustavo de la Arandina y Ricar de la Segoviana.
4.- Álex de la Arandina.

REAL ÁVILA
Técnico

CD LA VIRGEN DEL CAMINO

BORJA JIMÉNEZ

Técnico

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Numancia
B y el Real Ávila.

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Segoviana...

2.- No me mojo, habrá muchos equipos.

2.- Es pronto para saberlo.

3.- Diego Torres del Deportivo Palencia.

3.- Diego Torres del Deportivo Palencia o Gustavo
de la Arandina.

4.- Darío del Real Ávila.

GCE VILLARALBO
Técnico

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ

MANUEL FUENTES

4.- Alguno de los presentes en el play off .

BEROIL BUPOLSA
Técnico

JAIRO DE LA RIVA

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Segoviana, Bupolsa o Virgen del Camino.

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Segoviana
y Numancia B.

2.- No sabría decir, mientras que no esté el
Villaralbo…

2.- Estará muy muy reñido.

3.- Ayrton del Villaralbo.

4.- El nuestro, Álex Aparicio.

4.- Juanjo, David o Ángel del Villaralbo.

3.- Diego Torres del Deportivo Palencia.

de nuestra

Tercera División

LAS PREGUNTAS . . .

BURGOS PROMESAS 2000
Técnico

JOSÉ ÁNGEL DE LA IGLESIA “PECHU”

1ª. » PLAY OFF
2ª » DESCENSO
3ª » MÁXIMO GOLEADOR
5ª » PORTERO MENOS GOLEADO

CD MIRANDÉS B.
Técnico

ANTONIO CASADO

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Segoviana
y Numancia B.

1.- Arandina, Deportivo Palencia y el
Real Ávila.

2.- Esperemos que no seamos nosotros,
Villa de Simancas, Cebrereña, Becerril o
Atlético Tordesillas.

2.- No me atrevo.
3.- Gustavo de la Arandina.
4.- Sergio del Mirandés B.

3.- Diego Torres del Deportivo Palencia o
Gustavo de la Arandina.
4.- Álex del Beroil Bupolsa.

CD NUMANCIA DE SORIA B
Técnico

JUAN CARLOS MORENO

CD CEBREREÑA
Técnico

JOSÉ GARCÍA

1.- No me quiero mojar. Por potencial, Deportivo Palencia o Arandina terminarán
arriba.

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Segoviana y uno de los filiales, Mirandés o
Numancia.

2.- Es muy difícil preverlo.

2.- Por lo menos va a haber diez equipos enganchados al descenso hasta el final.

3.- Cualquier delantero del Numancia B, Edipo, Revi…

3.- Diego Torres del Deportivo Palencia.
4.- Sergio Pérez del Mirandés B.

4.- Guillermo del Numancia B.

CF SALMANTINO
Técnico

J. MARÍA HERNÁNDEZ

LA BAÑEZA
Técnico

1.- Arandina, Numancia B, Deportivo Palencia y Segoviana.

1.- Arandina, Deportivo Palencia, Mirandés B y Numancia B

2.- No me mojo, será muy abierto.

2.- Es pronto para saber y no soy quién para
decir

3.- Diego Torres del Deportivo Palencia.

3.- Gustavo de la Arandina

4.- Alguno de los equipos en play off.

ATLÉTICO BEMBIBRE
Técnico

FERNANDO RODRÍGUEZ “MINISTRO”
1.- Deportivo Palencia, Arandina, Segovia y quizás una cuarta plaza para Mirandés B, Numancia B, Virgen del Camino o quién sabe si
Bembibre.
2.- Es complicado decir pero puede que Simancas o algún conjunto que al final de Liga
tenga problemas económicos o deportivos y
esto afecte a la plantilla.
3.- Torres del Deportivo Palencia.
4.- Ivanildo del Bembibre.
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LUIS ALBERTO CARNICERO

4.- Ivanildo del Atco. Bembibre

VILLA DE SIMANCAS
Técnico

DIEGO MACÓN
1.- Arandina, Deportivo Palencia, Segoviana y Numancia B.
2.- Estará muy igualado entre 6 ó 7 equipos y lucharemos para no ser uno de
ellos.
3.- Diego Torres del Deportivo Palencia.
4.- Carmona del Deportivo Palencia.

Sesión
de
entrenamiento

[

José Mª Yagüe Cabezón
Profesor de la Universidad de León
Profesor de la Escuela de Entrenadores de la
Federación de Castilla y León de Fútbol

Esquema de un modelo
de Juego para los
Equipos de Fútbol11
El presente documento tiene por objetivo
establecer algunas bases para crear una
arquitectura de juego para los equipos
de fútbol. Se trata de disponer de un
MODELO DE JUEGO común, o lo que es
lo mismo, disponer de una jerarquización
de los principios en sus fases del juego,
que se articulan entre ellas, manifestando
una organización funcional propia

La relevancia del asunto viene determinada fundamentalmente
por dos razones:
1º. La propia estructura interna del fútbol. Por definición, el fútbol
es un deporte de situación y de preponderancia táctica, en el
que se suceden de manera continuada acciones y situaciones
de juego como resultante de las interacciones entre los jugadores, producidas al cooperar un equipo entre sí para oponerse a
otro que actúa también en cooperación y que a su vez se opone
al anterior.
En el fútbol, el primer problema con que se encuentra el jugador es siempre de naturaleza táctica, la incertidumbre del juego
generada por los compañeros, los adversarios, el espacio y el
tiempo provoca problemas cognitivos a los jugadores, estos deben saber primero qué, por qué y cuándo hacer para después

Esquema de un modelo de Juego para los Equipos de Fútbol11

resolver el problema siguiente cómo hacer, seleccionando y utilizando la respuesta motora más adecuada. Por tanto, el fútbol
exige que los jugadores posean una buena percepción y una
correcta capacidad de decisión que proviene de una precisa
lectura del juego. Para ejecutar las situaciones de juego se hace
necesario utilizar una serie de recursos específicos denominados gestos técnicos.
2º. Disponer de una idea de juego nos permite entrenar en función de esa idea.
Se trata de posibilitar en el jugador, a través de un proceso de
entrenamiento-aprendizaje, una cultura futbolística que propicie
en el equipo el establecimiento de códigos comunes, “un lenguaje común” para una buena comunicación motriz, ya sea de
colaboración, de oposición o de colaboración-oposición. Para
comunicarse es necesario hablar el mismo lenguaje, es decir,
tener un sistema de referencia común, así pues, debemos disponer de unos principios idénticos del juego que represente el
lenguaje del equipo que nos permitan la comunicación mutua
a través del balón y la comprensión de los desplazamientos, las
pausas, las acciones técnico-tácticas, etc. de los compañeros.

FORMA DE JUGAR

organización de juego tiene que estar en armonía, entre otros
aspectos, con estos tres aspectos:
1º.- La concepción de juego del entrenador o ideas del entrenador que derivan de sus conocimientos teóricos sobre el
fútbol y de sus propias experiencias adquiridas a lo largo de su
actividad profesional. La experiencia y la capacidad intelectual
del entrenador son los factores preponderantes en la construcción de una filosofía de juego. Menotti (1986) escribe que
“elegir una u otra forma de juego tiene estrecha relación con la
opción de vida que hace uno”.
2º.- Las características desde el punto de vista psíquico, físico, técnico y táctico del equipo. El modelo de juego deberá
atender a las características de los jugadores que componen
el equipo, con el fin de que éstos puedan expresar natural y
eficazmente sus capacidades e interrelacionarlas.
3º.- Las grandes tendencias evolutivas del juego. Así en el fútbol de hoy el proceso ofensivo no es exclusivo de los delanteros ni se descarga sobre los defensas toda la responsabilidad
a la hora de defender.
Se trata de que el entrenador piense, reflexione y seleccione una
manera de interpretar el juego que otorgue al equipo una identidad propia. Su materialización supone la jerarquización de los
principios del juego y la elección del sistema de juego a aplicar,
así como sus variantes.

PRINCIPIOS
CONCEPTOS
FORMA DE ENTRENAR

Estudiosos afamados en el ámbito de los deportes dan fe de las
ventajas de disponer de una cultura táctica de equipo; hace ya
mucho tiempo, Mahlo (1966) refiere que “si todos los miembros
de un equipo tuviesen una formación idéntica, jugadores que
han trabajado juntos durante mucho tiempo beneficiándose de
una educación teórica y práctica común, existiría entre ellos una
comprensión casi ciega y todos optarían por la misma acción
colectiva para resolver la situación de juego adaptando sus acciones individuales”.

1.- FORMA DE JUGAR: MODELO DE JUEGO
Todo entrenador de fútbol que toma las riendas de un equipo,
entre un amplio y casi ilimitado repertorio de cometidos, debe
posibilitar a sus jugadores una organización de juego particular
y singular; es decir, definir como quiere jugar en cada fase del
juego, y montar todo un proceso metodológico con sus procedimientos de intervención para su enseñanza-aprendizaje. Esta
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LENGUAJE COMÚN QUE SIRVE PARA COORDINAR
LOS MOVIMIENTOS CON Y SIN BALÓN

SISTEMA
DE
JUEGO
PROPORCIONA AL EQUIPO UNA
ESTRUCTURA ESPACIAL Y UN
FUNCIONAMIENTO DETERMINADO

1.1.- PRINCIPIOS DEL JUEGO
Los principios tácticos del juego se definen como guías de actuación para orientar al jugador en la resolución de los numerosos
problemas tácticos que en cada momento aparecen durante el

desarrollo del juego-competición. También son fundamentales
en el aprendizaje de la inteligencia de juego de cada jugador,
aspecto que le va a posibilitar a éste una garantía de éxito en las
decisiones para resolver los problemas apuntados anteriormente. En segundo lugar la organización del juego dependerá de
los movimientos ofensivos y defensivos, dichos movimientos se
estructuran en los principios ofensivos y defensivos, que sirven
para organizar y nombrar a la mayoría de las acciones que se
desarrollan en el fútbol.

PRINCIPIOS CON BALÓN

ATAQUE
1. Campo grande: Amplitud ofensiva
2. Alternar juego corto y largo
3. Circulación rápida del balón con cambios de orientación.
4. Transiciones DEF-AT rápidas si el contexto de juego lo
permite
5. Gran significado de los desdoblamientos por banda
6. Pase y va para ofrecerse
7. Salida limpia del balón desde atrás por el lugar más
vulnerable del adversario
8. Marcaje de los adelantados

1.2.- El SISTEMAS DE JUEGO
El sistema de juego en fútbol proporciona las posiciones de
base a los jugadores, define sus funciones principales, asegura
la cohesión de equipo y fija las normas o regularidades de funcionamiento de las maniobras tácticas. Todo sistema de juego,
se caracteriza por una disposición de partida y por un desarrollo
y funcionamiento táctico de los jugadores a partir de ese dispositivo inicial; cada uno con sus misiones concretas individuales y
responsabilidades colectivas. Del conjunto de sistema de juego
posible, el entrenador debe elegir uno o dos sistemas a planificar, con sus correspondientes variantes.
Para articular el desarrollo y funcionamiento de cualquier sistema
de juego debemos concretar obligaciones, responsabilidades
y misiones en una triple dimensión, de lo general a lo particular:
1.- Misiones generales de equipo en ataque y defensa. Todo
sistema de juego debe poseer unas directrices generales de
comportamiento colectivo, y éstas deben estar en sintonía con
la gestión-priorización realizada de los principios del juego.
2.- Misiones de cada línea en ataque y defensa. Las posiciones de los jugadores en los sistemas de juego se organizan
habitualmente en tres líneas: defensas, medios y delanteros.
Si como equipo debe existir una sincronización entre todos los
jugadores; igualmente, y con mayor razón, debemos articular códigos y conductas de funcionamiento en cada línea del
equipo.
3.- Misiones específicas de cada puesto en ataque y defensa.
El sistema de juego nos aporta una estructura base de funcionamiento individual y colectivo.

PRINCIPIOS SIN BALÓN

DEFENSA
1. Transiciones ataque-defensa rápidas
2. Marcaje en zona
3. Presión ante pérdida de balón en zonas alejadas de
portería
4. Participación activa de los puntas en zonas defensivas
5. Mecanismo de rotaciones y de ayudas defensivas
eficiente
6. Cerrar pasillo central
7. Ocupación de espacios útiles y abandono de inútiles.
Basculaciones
8. Distancia diferente en jugadores próximos y alejados
9. Ajustes ante jugador que abandona la zona: repartir el
espacio

ATAQUE

Esquema de un modelo de Juego para los Equipos de Fútbol11
2.- FORMA DE ENTRENAR
El entrenador dispone para llevar a cabo su proceso de entrenamiento de fútbol de una serie de medios o formas de trabajo, una de ellas, y no precisamente menor, son los juegos de
aplicación o de objetivos para la asimilación de los diferentes
modelos de juego. Las tareas son el medio fundamental del
entrenador para el aprendizaje de los jugadores, sin ellas no
es posible que adapten su comportamiento de manera adecuada a las exigencias que impone el juego. Se produce una
modificación en el lenguaje o, lo que es lo mismo, el tránsito
de un lenguaje conceptual a un lenguaje motor.
La aplicación de los juegos debe disponer de las características siguientes:

- Para todos. Evitar filas de espera.
- Con un objetivo de consecución posible. TENER ÉXITO
- Evitar la monotonía, pero a la vez no es bueno cambiar
continuamente de juegos.
- Continuidad en ataque y defensa
- No excluir la tensión dramática del propio juego.
Para la construcción de diferentes tareas se puede gestionar
algunas normas o variables en la aplicación de los ejercicios,
entre las que podemos destacar: Variar el sistema de normas, (si pasas antes de conseguir gol por una portería lateral
vale triple); modificar el espacio, (acotar zonas de prohibición);
cambiar forma y numero de porterías; variar el número de jugadores en ataque y/o defensa (igualdad, superioridad e inferioridad); y modificar forma y número de balones.

VARIABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAREAS

NORMAS
PROHIBIR
OBLIGAR

BALONES
PORTERÍAS
TAMAÑO
NÚMERO
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JUGADORES
SUPERIORIDAD
IGUALDAD
INFERIORIDAD

ESPACIO
REDUCIR
AMPLIAR

NÚMERO
PESO

A continuación proponemos dos tareas que inciden sobre el aprendizaje de la organización del juego propuesto.

TAREA 1. Ataco y defiendo en sistema
La tarea se desarrolla en ½ campo de fútbol por dos equipos de 6 jugadores
más 1 comodín en ataque en medio campo. En defensa, y bajo una estructura
de 1-4-1, se defiende a 7 jugadores (6 más el comodín), según las leyes del
fútbol. En ataque, se busca conseguir gol a través de los principios del juego
(amplitud, desmarques, desdoblamientos, etc.). En defensa se debe cuidar la
realización correcta de las basculaciones, las distancias entre jugadores, ampliar o achicar el espacio, etc.)
Supervisar los movimientos y ajustes de la línea, especialmente la defensa de los balones desde los costados, los tiros desde fuera del área, etc.

TAREA 2. Me repliego rápido
Sobre un espacio de juego de 60x25 metros, se colocan en ambos fondos tres porterías (una reglamentaría y dos de 2 metros) como
muestra la figura. El equipo que tiene el balón intenta conseguir gol en la portería contraria aplicando los principios del juego. El equipo
sin balón defiende sólo con 4 jugadores, dos jugadores del equipo defensor se colocan en los costados y sobre la línea de medio campo,
se busca que su equipo al recuperar la pelota disponga de una salida fácil y rápida, lo que provocará la necesidad de replegarse pronto,
de tal manera que se configuran situaciones de 6x4 con superioridad en ataque. La pérdida del balón supone reproducir otra situación
de 6x4 con los roles de cada equipo cambiados.
La consecución de un gol sin un repliegue de todos los jugadores a campo propio supone una penalización (abdominales, saltos, gol
cuenta por 3, etc.).

¿Quieres aprender más? Artículo descargable en www.fcylf.es

Supra

CLASE

más espacio, más comodidad
mejor servicio

La otra forma
de viajar

Reportaje
fcylf

El Plantío celebra
sus Bodas de Oro
El vetusto estadio festejó su 50 cumpleaños el pasado 14 de septiembre con el triunfo
del Burgos CF ante el Sporting B (3-2). En 1964, los blanquinegros inauguraron con otra
victoria ante el Indauchu (2-0) un recinto deportivo que colmaba las necesidades que
demandaba la ciudad para la práctica del fútbol

La repercusión del fútbol tardó en llegar
a Burgos por la ausencia de un terreno
de juego adecuado para su práctica. Sin
embargo, en el año 1902, la prensa ya
empezaba a hablar de un sport inglés
que unos jóvenes practicaban en El Parral, localización que no reunía las condiciones mínimas. Y con el paso del tiempo, el fútbol se fue haciendo un hueco en
los medios locales, que exigían un lugar
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apropiado para practicarlo. Entre tanto,
los equipos constituidos por entonces
peregrinaban de explanada en explanada: El Prado de las Carderas, la Barriada
Obrera, el campo de Lilaila o el Stadium
Dos de Mayo, en la Barriada Militar.
En los inicios de los años 20, la presión
mediática sobre la necesidad de un terreno de juego apto para que el fútbol

en Burgos prosperase fue cada vez más
notoria y acabó con la construcción de
un campo de sports en el camino de la
Estación, que adoptó el nombre de Laserna. Una década después de su inauguración, se escuchó por primera vez
hablar de otro recinto, Zatorre, donde
jugaba el Juventud del Círculo Católico.
Allí, tras la adquisición de un nuevo terreno, se construyó el campo de deportes

Inauguración del campo de Zatorre (el segundo campo en la historia del Burgos) con el
Padre Calzada (03/11/43)

del mismo nombre que, una vez inaugurado en 1943, permitió disfrutar del fútbol
en Burgos hasta 1964. Sus condiciones,
sin embargo, no eran las más idóneas,
decían.

Alineación del día de la inauguración de El Plantío: De pie, de izquierda a derecha: Solana (PT), Paquito, Zamora, Arsenio, Pestaña, Matute y Guti (PS) (no había más suplentes
que el portero y sólo se podía cambiar por lesión) Agachados, de izquierda a derecha:
Pita, Ventisca, Fábregas, Zubiaga y Ferreiro.

‘¡Habemus estadio!’
Y en septiembre de 1964 se hizo realidad el sueño que todo aficionado al fútbol
en Burgos llevaba años esperando. La
consumación de un proyecto a la altura
de las necesidades de un deporte cada
vez con más tirón en la sociedad burgalesa. Por entonces, el Burgos CF trataba
de consolidarse en Segunda División tras
su ascenso de categoría.
Burgos – Real Madrid con victoria para los locales 3-2 con dos goles de Juanito. Sol y
Pirri (de frente) y Camacho con el 3. Se aprecia la construcción de la grada del fondo.
20/02/77

Parada del portero Galcerá en el Campo de La Serna (el primero en la historia de Burgos)
contra el Baracaldo. La fotografía tiene mérito por la cámaras de esos años. 08/06/42

La idea que se llevaba tiempo barruntando -hubo incluso un proyecto en
1948- cobró forma en 1962, cuando se
firmó la memoria de la construcción de
un nuevo campo de fútbol, con capacidad para unos 12.000 espectadores, en
los terrenos del Dos de Mayo. Fue bajo
el mandato de Honorato Martín Cobos
como alcalde de la ciudad. Martín Tárrega Pérez, arquitecto burgalés conocido
por sus obras urbanísticas en la capital,
fue nombrado director del proyecto y en
menos de dos años vio la luz el estadio
municipal de El Plantío. Era la culminación del deseo de tener en Burgos un
templo futbolístico acorde con las exigencias de la época.
Su inauguración fue el 13 de septiembre
de 1964, en un partido liguero ante el Indauchu que acabó con victoria local por
dos goles a cero. Aquel día, el Burgos
CF formó con un once titular integrado
por Solana; Paquito, Zamora, Arsenio;
Matute, Pestaña, Pita, Ventisca, Fábregas, Zubiaga y Ferreiro. Pita marcó el 1-0
en el minuto 53 y su nombre quedará
para siempre ligado a El Plantío por ser
el autor del primer gol oficial en el estadio
municipal.

El arraigo del fútbol en
Burgos.
La construcción del nuevo estadio contribuyó a la expansión de este deporte en
la capital burgalesa, que por entonces
contaba con apenas 70.000 habitantes
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pero también crecía gracias a su industria. En los años 60 se vivió el periodo
de mayor arraigo del fútbol en Burgos,
que culminó con el ascenso a Primera
División en la temporada 1970-1971. El
primer visitante en El Plantío ese año fue
el Real Madrid de los Amancio, Santillana
y compañía, que se llevó el triunfo (1-2)
en un encuentro en el que Rufino Requejo marcó el primer gol del Burgos CF en
la máxima categoría.
Desde entonces, el estadio municipal
ha sido la casa del Burgos C.F. hasta su
desaparición en 1983; del Real Burgos,
entre 1983 y 1996; y nuevamente del
Burgos C.F. hasta hoy. Por su césped
han pasado cientos de equipos y entrenadores (Luis Aragonés, Johan Cruyff, Di
Stéfano lo hizo como técnico...) y miles
de futbolistas como Juanito, probablemente el más emblemático de todos los
que han jugado como locales en El Plantío. Y en sus gradas se ha desbordado
la tristeza por tantos acontecimientos
de ingrato recuerdo para la historia de
los clubes burgaleses, pero también la
alegría por las tardes de gloria de un pasado que se añora. Algunos recuerdan
ascensos a Primera División o triunfos
ante equipos grandes como el Real Madrid, otros, más jóvenes, el gol de Dani
Pendín al Ourense para subir a Segunda
División o los recientes ascensos a Segunda B ante el Lanzarote o El Palo.
Ahora, la vida en El Plantío es diferente.
Y no porque ya no estén las vallas que
antaño separaban las gradas del campo

y dificultaban la visión del público, ni por
la eliminación de las localidades de pie,
tampoco por los marcadores electrónicos que sustituyeron al tradicional. Esos
son solo algunos de los cambios que se
fueron realizando en el estadio con los
años, ligeras mejoras para su supervivencia hasta nuestros días. Hoy, lo que
falta en El Plantío es fútbol de élite y se
aprecia cada vez que el recinto acoge un
encuentro importante: fases de ascenso, partidos internacionales Sub-21...
El público de Burgos responde y acude
al estadio. Y la última vez que lo hizo en
gran número fue con motivo de su 50
aniversario.
50 años después de su inauguración
ante el Indauchu, el pasado 14 de septiembre el estadio municipal de El Plantío
celebró sus Bodas de Oro festejando la
victoria del Burgos CF ante el Sporting B
(3-2), en un partido correspondiente a la
cuarta jornada de liga en el Grupo II de
Segunda División B.
Julen Itxaso; Andrés, Maureta, Quesada,
Dani Guillén; Beñat, Antón de Vicente,
Javi Hernández, Jorge Sáez, Carralero y
Cristian formaron el once inicial ese día,
con Sergio Esteban, Álex Cruz y Gabri
Gómez saliendo de refresco después.
Los blanquinegros -en esta ocasión
completamente de negro vistiendo la
segunda equipación, que conmemora
el aniversario del campo- se adelantaron en el marcador gracias a un gol de
Quesada, y aunque vieron como el filial
sportinguista daba la vuelta al partido y

El Plantío celebra sus Bodas de Oro

En el fondo sur se desplegó
una gran pancarta con letras
blancas sobre fondo negro en
el que se podía leer:

‘Sobre el césped leal
de El Plantío sentirás
con ardor
nuestra fe...’
se ponía por delante, en media hora de empuje e
inspiración, Cristian y de nuevo Quesada remontaban el choque y se unían a la jornada festiva en el
estadio.

Pestaña, capitán de aquel Burgos

La celebración había comenzado antes del encuentro, cuando parte de la plantilla que en 1964 disputó el partido de inauguración fue homenajeada en el
césped del vetusto estadio municipal. Estuvieron Pita,
autor del primer gol en El Plantío, Zamora, Astorga,
Ferreiro, Nino, Samuel, Elósegui y Pestaña, el capitán
por entonces y que realizó el saque de honor ante el
Sporting B.

Eduardo Pita Piñeiro,

También recibieron su reconocimiento otros como
Lucio Arnaiz, por ser el futbolista que más partidos
ha disputado en este campo o Víctor Caballero, por
sus 30 años como trabajador del Burgos CF y del
Real Burgos. Y a la cita no faltaron el presidente de la
FCyLF, Marcelino Maté; ni el de la Delegación burgalesa, Roberto González; tampoco los cuatro alcaldes
de Burgos que aún viven: José María Peña, Ángel Olivares, Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle

“El fútbol era
amor propio
y pundonor”

Los 5.000 aficionados que acudieron al estadio rindieron un pequeño homenaje a los protagonistas y en
el fondo sur se desplegó una gran pancarta con letras
blancas sobre fondo negro en el que se podía leer:
‘Sobre el césped leal de El Plantío sentirás con ardor
nuestra fe...’, firmada por la hinchada del Arlanzón, en
referencia a varias de las peñas que aún hoy acuden
domingo tras domingo a apoyar a su equipo, ya sea
en Tercera o en Segunda B.
Todas ellas y el aficionado burgalés al fútbol podría,
además, disfrutar próximamente de la visita de un
equipo grande a El Plantío. El Burgos CF está gestionando la disputa de un encuentro de homenaje al
estadio ante un rival puntero de Primera División, que
podría ser el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético
de Madrid o el Athletic de Bilbao. Sería un buen dulce
con el que mitigar el hambre de fútbol de élite por el
que suspiran los incondicionales de la ribera del Arlanzón.

autor del primer gol
en El Plantío:

Durante la Temporada en la que se inauguró el campo, la
64/65, marcó 3 goles, jugó 26 partidos con 2340 minutos sobre el césped. Pita habla con verdadera emoción de su paso
por el Burgos, él encarna el fútbol de otra época, el que inauguró El Plantío hace hoy 50 años. EN EQUIPO ha hablado con
él en representación de aquel grupo de futbolistas y amigos.
“Fue la primera vez que yo jugaba en Segunda División. Estaba en una nube, te puedes imaginar, fue maravilloso”, recuerda este gallego de 74 años que acudió al homenaje que la
directiva del Burgos CF realizó a la plantilla de futbolistas en
la cuarta jornada de Liga de Segunda División B.
“No recuerdo demasiado bien el gol que yo metí, sé que tiré
desde fuera del área y que después llegó una celebración maravillosa en la que se me echaron todos encima; recuerdo más
el segundo, después de una jugada por el extremo, la pelota
vuelve atrás y remató Matute, ese sí lo recuerdo como si fuese
ayer”, relata Pita risueño. El Burgos ganó 2-0 en ese partido de

Las anécdotas de este grupo de futbolistas y
amigos bien pudieran dar para otros 50 años

inauguración del estadio ante el Indauchu el 13 de septiembre del 64.
“La gente de antes tenía más ilusión, el
fútbol era amor propio y pundonor, salir
a jugar era lo mejor del mundo, no pensabas en otra cosa, si además era en
un campo como El Plantío suponía lo
máximo, algo realmente excepcional”,
afirma el ferrolano que tras un año más
en el Burgos pasó a formar parte de las
filas de Osasuna, donde llegó a militar
5 temporadas. Y es que a la pregunta
de qué ha cambiado en el fútbol en 50
años, Eduardo Pita no duda en afirmar
que el fútbol ya no es el mismo: “No
tiene nada que ver, los campos eran
realmente malos para jugar, a no ser
en Santander o Gijón. Los campos de
fútbol de ahora son una delicia, los balones les chutas y te andan seis kilómetros y las botas no pesan ni un gramo;
antes pesaban y molestaban tanto que
yo todavía tengo los pies molidos y llenos de durezas después de 50 años,
siempre jugábamos con esguinces, era
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imposible no tenerlos con los campos
tan irregulares; lo primero que encontrabas al llegar al vestuario era tu ropa
y un par de vendas para que tú mismo
te hicieras un vendaje en los tobillos,
todos lo hacíamos como algo normal,
aunque en el Burgos por entonces teníamos la suerte de tener masajista, el
gran Tino”.

gallega por una tierra que siente como
suya. “Casé con una navarra así que
he vuelto bastante a Burgos y he enseñado a mis hijos los lugares donde su
padre fue tan feliz”, cuenta un Eduardo
Pita que ganaba algo más de 3.000 pesetas al mes, aunque con “poco más
de 1.000 y sólo 25 años ya eras capitán general en Burgos”.

Las anécdotas de este grupo de futbolistas y amigos bien pudieran dar para
otros 50 años. Desde las chuletillas a
orillas del río Urbel, a las dos pesetas
que la gente de la época les dejaba
para que se tomaran unos vinos por
Burgos a pesar de que no les hicieran
falta o los ratos en el bar La Garrocha
de la Deportiva Militar puesto que el
club hacía socios a todos los futbolistas. “Todo era muy familiar, todo estaba
a medio hacer en Burgos (además del
campo) y no teníamos mucho pero fue
una parte de la vida que no la cambio
por nada” habla emocionado Pita, al
que se le nota una verdadera morriña

Ni que decir tiene que los desplazamientos eran una odisea en toda regla:
“Siempre aprovechábamos para disputar partidos amistosos a mitad de
camino y coger unas perras. Recuerdo que el primer desplazamiento fue a
Badalona, salimos el viernes, jugamos
un partido en Soria y regresamos el lunes. Pero el partido que se llevó la palma fue uno de Copa contra el Melilla al
que metimos 5 a 0 en casa; salimos un
lunes para jugar el domingo, a la que
pasamos por Madrid, jugamos contra
el Atlético, y a la vuelta hicimos lo mismo contra el Real, llegamos a Burgos
semana y media después”.

Noticias
breves

Inauguración del X Curso de la
Escuela de Fútbol Femenino FCYLF
El pasado 26 de octubre dio comienzo una temporada muy
especial para las 60 niñas inscritas en la décima edición de la
Escuela de Fútbol Femenino de la Federación de Castilla y León
de Fútbol. Las pequeñas futbolistas, de provincias como Ávila,
Salamanca o Valladolid, inauguraron este nuevo curso que se
prolongará hasta mayo.
Ya han comenzado con las sesiones de entrenamiento, juegos
de balón y ejercicios específicos de 90 minutos de duración.
En las primeras jornadas, los técnicos valoraron las cualidades
y aptitudes de las alumnas y formaron los grupos de trabajo.
No en vano, la inscripción este año aglutina a 5 cadetes, 22
infantiles, 11 alevines, 11 benjamines y 10 prebenjamines. Un
grupo heterogéneo y enriquecedor que, sin duda, se divertirá
practicando y aprendiendo fútbol.

Nombramientos en la Escuela de
Entrenadores
Las delegaciones de Palencia y Zamora y la subdelegación del
Bierzo cuentan con nuevos delegados de la Escuela de En-

trenadores de la Federación de Castilla y León. Víctor Garrido
en Palencia; Manuel Álvarez en Zamora; y Antonio Atanasio en
Ponferrada han sido nombrados a propuesta del director de la
Escuela, Luis Díaz. Todos ellos miran con optimismo este nuevo
curso 2014/15 ya comenzado y afirman que la formación y el
trabajo serán los pilares de su dedicación a los futuros entrenadores en sus delegaciones y subdelegación. Además, durante
el mes de octubre, se han llevado a cabo con éxito las pruebas
de acceso pertinentes al Nivel 1 en las provincias.

Jornada técnica entre los
seleccionadores de la Federación de
Baloncesto y de Fútbol
Los seleccionadores de los combinados autonómicos de
Castilla y León pusieron en común métodos de trabajo y entrenamiento de los diferentes planes de tecnificación. Los entrenadores de ambas disciplinas charlaron sobre la metodología y selección de deportistas así como la planificación de los
Campeonatos de España. Una actividad enriquecedora para
los responsables de seleccionar a los mejores futbolistas y baloncestistas de Castilla y León que se irá repitiendo durante la
presente temporada con las distintas Federaciones Deportivas
de nuestra Comunidad.

breves

Comienzo de curso en el Centro de
Tecnificación arbitral
Casi medio centenar de jóvenes colegiados se beneficiarán
esta temporada de la formación en el recién inaugurado curso
del programa de tecnificación arbitral que fomenta la Federación de Castilla y León de Fútbol. Una quincena de estos árbitros son de nueva incorporación y, por tanto, comprobarán
de primera mano los métodos docentes que se llevan a cabo.
Estos colegiados han sido propuestos por cada delegación del
CTA en las provincias y ninguno de ellos supera los 20 años de
edad. Este plan específico para la cantera arbitral de Castilla y
León continúa dando sus frutos y extenderá sus convocatorias
mensuales hasta el mes de mayo. Además, durante esta temporada, árbitros de Tercera, Segunda B, Segunda y Primera
División ofrecerán ponencias y charlas prácticas a los integrantes de este programa de tecnificación con el fin de potenciar su
talento y progresar en su nivel arbitral.

apartado específico dirigido a la preparación física en el fútbol
sala. Para dotarle de un mayor carácter científico, una parte
importante del evento estará ocupada por la presentación de
trabajos de investigación en la modalidad de comunicaciones
orales y pósters.
Su celebración está prevista para el viernes 12 y sábado 13 de
junio de 2015 en el Salón de Actos de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes en Valladolid con 250 plazas disponibles.
Esta primera edición está destinada a licenciados o graduados
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estudiantes de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y técnicos en fútbol y fútbol sala. El periodo de inscripciones se abrirá el 15 de
diciembre.

Copa SM El Rey de Fútbol Sala
El Segovia Futsal se metió en octavos de final de la Copa SM El
Rey de Fútbol Sala gracias a la apretadísima victoria por 4 a 3
cosechada en el pabellón Pedro Delgado ante el Ribera Navarra
FS. El equipo de Segunda División segoviano tiene por delante
ahora al Link Zaragoza el próximo 4 de diciembre.

I Congreso Nacional sobre
Preparación Física en Fútbol
La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y la Federación de Castilla y León de Fútbol organizarán, en junio,
el I Congreso Nacional sobre Preparación Física en Fútbol. El
objetivo fundamental de este primer congreso es ofrecer a los
participantes un foro de intercambio y actualización dentro del
ámbito de la preparación física aplicada al fútbol. Para ello se
contará con distintos expertos de reconocido prestigio en la
materia que profundizarán en las características de los diferentes programas de planificación del entrenamiento empleados
en la actualidad en el fútbol de élite, haciendo mención específica a los protocolos de trabajo preventivo y de readaptación. Además se incluirá dentro del programa del congreso un
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Nuevas equipaciones para los
árbitros castellano y leoneses
Los árbitros colegidos de Castilla y León estrenaron vestimenta
esta temporada con las equipaciones burdeos y pistacho. Dos
nuevos colores en las camisetas de manga larga que se suman
a los ya existentes, todos ellos de la marca deportiva Pony, con
la escarapela del comité castellano y leonés y que dejan atrás
los tonos negros habituales de nuestros árbitros en tiempos pasados.
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