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No hay quien la pare. Ni siquiera una pandemia
que ha sido capaz de frenar casi todos los ámbitos de la sociedad ha podido detener a una de las
grandes pasiones actuales: el fútbol. Y no lo hará.
Porque este deporte es un ciclo que se repite cada
año y en el que se viven las mismas sensaciones, se
experimentan los mismos sentimientos y el mes de
septiembre es siempre muy especial.
Después de un verano en el que el aficionado al
deporte ha tenido buenas dosis de emociones con
la Eurocopa o los Juegos Olímpicos llega la rutina
más agradable y la más esperada: el fútbol.
Y lo hace con innumerables cambios que, en teoría,
vienen para mejorar los pasos previos a un fútbol
profesional donde seguirá habiendo representante
leonés con una Deportiva que alcanzará su centenario en Segunda División con la ilusión de seguir
dando pasos hacia adelante.
La famosa Primera RFEF – Segunda B Pro, como
quieran llamarla – venía a profesionalizar la Segunda B pero parece que se ha quedado a mitad
de camino. La Cultural estará en una categoría, a
priori, con mayor nivel y dificultad, pero que no
generará toda la riqueza económica que se preveía
en un inicio.
Y ha creado un escalón más entre la Tercera y esta
categoría. Los cuatro representantes leoneses,
entre los que se echará de menos a La Bañeza,
aspiran a la Segunda RFEF en una temporada que,

La rueda de
la vida

de nuevo, será bonita y disputada, con los cuatro
equipos confeccionando proyectos listos para
soñar.
El fútbol femenino, con el Olímpico, también afronta un año de sueños y de crecimiento tras haber
conquistado ya la pasada temporada el Reino de
León y seguir ganándose su espacio en el fútbol
provincial.
Eso mismo han hecho en el juvenil de la Cultural,
firmando una temporada histórica en su regreso a
la División de Honor que, ahora, quieren superar.
El listón es alto, pero los cimientos son sólidos,
como lo es el futuro del fútbol base leonés, con
cuatro equipos un peldaño por debajo de esa División de Honor.
De nuevo, estamos en el punto de inicio del camino. La ilusión corre a raudales por las venas de
los aficionados al fútbol de la provincia que ven de
nuevo como sus equipos aspirarán al máximo esta
temporada. ¿El desenlace? Lo conoceremos, como
siempre, en diez meses. Disfruten de esta pasión
llamada fútbol.

José Fernández
Nieto ‘Silvano’
SD Ponferradina

Queremos
que el
centenario
sea una
fiesta
4

Sandra Santos

El presidente de la
Ponferradina afirma que
espera poder celebrar el
centenario del club con
normalidad en un año en
el que el objetivo vuelve a
ser sellar lo antes posible la
permanencia. La remodelación
del estadio y la ilusión
del centenario marcan la
temporada de la Deportiva,
que aspira a intentar igualar el
rendimiento del pasado año
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¿Qué se espera de este
año del centenario de la SD
Ponferradina?
Lo primero que deseamos es
poder estar lo máximo posible, con mucha salud y que
se acabe la pandemia para
tener una celebración como
se merece: un centenario, que
no todos pueden decir que lo
cumplen. Queremos una fiesta, una celebración sin olvidar
la parte deportiva que es muy
importante.
El sueño del ascenso sería la
guinda del pastel...
Alguien puede pensar que somos muy llorones: somos de
los menores presupuestos de
la categoría. Te puede tocar
una vez la lotería, pero es muy
difícil. Eso no significa que no
lo tuvimos cerca y no se pudo
conseguir, y que algún año lo
consigamos. Lo ideal sería el
año que viene pero...
¿Qué supone para José Fernández Nieto ver las gradas
de el Toralín vacías?
Todos los fines de semana
que se jugaba aquí, incluso
fuera también, donde siempre
que hemos salido hemos tenido siempre seguidores. No he
ido a ningún partido sin seguidores de la Ponferradina,
por lejos que sea. Pero, en El
Toralín, las gradas vacías dan
mucha tristeza y más tras la
temporada que hemos hecho,
que no hayan podido disfrutar
en el campo.
¿En qué se está trabajando
para seguir transformando
el estadio? ¿Qué obras quedan pendientes?
Quedan unas muy importantes en unos vestuarios nuevos, zonas de accesos, parte
de tribuna que la tenemos

Sandra Santos

que desarrollar, como los despachos, y otras que son necesarias y vamos a hacer una
ampliación de una obra muy
importante a acometer en
breves fechas.
¿Hasta qué punto es
importante el público en
las gradas? Y, mirando a
este año del centenario,
¿qué respuesta espera del
Bierzo?
Bien, la gente está deseando
sacar el carné y volver al estadio. Es un matrimonio perfecto afición y club y queremos
que siga siendo así. Debido
al centenario, pienso que va a
haber muchísimos socios.
Y un nuevo escudo...
Nuevo escudo, sí. Nos gus-

ta mucho y hemos elegido el
que más nos gusta. Para esto
siempre hay opiniones, pero a
la gente le ha gustado.

El nuevo escudo
nos gusta mucho.
Siempre hay
opiniones, pero
en general ha
gustado
¿Qué evento le genera más
ilusión de todos los del centenario al presidente?
Todos van a tener algo particular, hasta el mínimo detalle
dentro del centenario, e in-

tentaré estar en todos porque
tienen su particularidad. Unos
gustarán más y otros menos, y
todos van a gustar.
¿Cómo ha afectado la pandemia a las arcas del club?
Este año vamos a dar unas
pérdidas importantes, lejos
de que habíamos ido a por
beneficios, ha habido pérdidas brutales. Es una condición de todos los años mirar
la economía, pero este año se
nos ha ido y no sólo a nosotros. Prácticamente todos los
equipos sufren unas pérdidas
muy importantes, nosotros de
los que menos en proporción,
pero ha habido barbaridades.
Es una tormenta desgraciada
y hay que afrontarla y esperemos que el año que viene sea

todo lo contrario. Ojalá que
esto que se ha llevado ya bastantes vidas el año que viene
sea de felicidad.
La salida de Sielva ha servido para amortiguar parte de
esas pérdidas...
Es una cláusula de 500.000 euros y que algo nos ayuda, pero
que se vaya Óscar nos marca.
Es algo nuestro, es uno de los
nuestros y no queríamos que
se fuera. No nos gustaba que
nos pagaran la cláusula, pero
el fútbol es así y va a un gran
club que le ofrece un contrato
que no podemos pagar: ellos
son ricos y nosotros no. Le
vendrá muy bien en lo económico. Lo bueno que ha dejado
es dejar algo de dinero en las
arcas.

El objetivo es
la permanencia,
somos uno de
los presupuestos
más bajos de la
categoría

¿Cómo vive el presidente
que jugadores como Isi o
Son estén ya en Primera
División?
Es un orgullo. Ver esos dos
grandes jugadores, y ahora en
Primera, me siento orgulloso
de ello y agradecido porque
nos dieron parte de la gloria
que hemos tenido en estos
años. Solo puedo decir eso.
Un ascenso a Primera es un
sueño para la Ponferradina,
pero ¿cuál es el objetivo de
la próxima temporada?
Nuestro objetivo siempre es
la permanencia en Segunda,
en LaLiga SmartBank. No me
cansaré en decir que somos
de los presupuestos más bajos de la categoría. ¿Cuál es
el objetivo? La permanencia,
pero eso no significa que este
curso pasado haya sido un
temporadón y hemos conseguido el octavo puesto, pero
el objetivo es la permanencia.
¿Con qué presupuesto parte
la SD Ponferradina este año?
Rondamos el del año pasado.
Intentaremos tener menos
pérdidas, pero iremos ron-

dando los ocho millones de
euros. Hay que pensar que
tuvimos muchos gastos, por
esos extras se nos fueron a
pérdidas, como los viajes y
actuaciones de LaLiga, y en
eso se nos fueron 400.000 euros que esperamos no sea así
este año.
¿Por qué es la Ponfe tan
querida en Ponferrada, en
El Bierzo,... y en todas partes?
Quizá sea porque mucha gente de El Bierzo y Ponferrada
está desplazada por toda la
geografía. Y querida porque
somos humildes, no nos metemos con nadie, somos un club
familiar y respetado por los
demás, que es nuestra principal premisa. Podemos caer
simpáticos por eso, porque
no nos metemos en charcos.
¿Deberían copiar en León?
La Cultural es otro club, yo
le tengo mucho respeto y no
tengo que decirle lo que tienen que hacer, ya lo saben
ellos. No puedo entrar yo en
esa faceta, no soy quién para
dar clases a nadie y menos

a la Cultural, un club grande
que sabe lo que tiene que hacer y que vive momentos gloriosos y otros no tan buenos,
nos pasa también a nosotros,
esto es el fútbol.

Mientras
tengamos
fuerzas y ganas,
seguiremos en la
presidencia
¿Hay Silvano para rato?
Esperemos que si Dios quiere
sí, de salud (bromea). Mientras tengamos fuerzas y estemos con ganas, vamos a
seguir aquí. Tenemos que tener autocrítica a nosotros mismos. Estamos bien, podemos
hacerlo y seguir adelante.
¿Y Yuri?
Dos años más, este año acaba
con el dinero nuestro (ríe). Se
lo merece, gran trabajador, es
un gran trabajador y un profesional muy grande.

Sandra Santos
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CALENDARIO DE LA SD PONFERRADINA
2021/2022
JORNADA 1 (14/08)

JORNADA 2 (22/08)

JORNADA 3 (29/08)

JORNADA 4 (05/09)

JORNADA 5 (12/09)

JORNADA 6 (19/09)

SD Ponferradina AD Alcorcón
SD Ponferradina Girona FC
SD Ponferradina UD Almería

SD Eibar SD Ponferradina

CD Tenerife SD Ponferradina
SD Ponferradina Málaga CF

JORNADA 7 (26/09)

JORNADA 8 (03/10)

JORNADA 9 (10/10)

JORNADA 10 (17/10)

JORNADA 11 (20/10)

JORNADA 12 (24/10)

JORNADA 13 (31/10)

JORNADA 14 (03/11)

JORNADA 15 (07/11)

JORNADA 16 (14/11)

JORNADA 17 (21/11)

JORNADA 18 (28/11)

JORNADA 19 (05/12)

JORNADA 20 (12/12)

JORNADA 21 (19/12)

JORNADA 22 (02/01)

JORNADA 23 (09/01)

JORNADA 24 (23/01)

JORNADA 25 (30/01)

JORNADA 26 (06/02)

JORNADA 27 (13/02)

JORNADA 28 (20/02)

JORNADA 29 (27/02)

JORNADA 30 (06/03)

JORNADA 31 (13/03)

JORNADA 32 (20/03)

JORNADA 33 (27/03)

JORNADA 34 (03/04)

JORNADA 35 (10/04)

JORNADA 36 (17/04)

JORNADA 37 (24/04)

JORNADA 38 (01/05)

JORNADA 39 (08/05)

JORNADA 40 (15/05)

JORNADA 41 (22/05)

JORNADA 42 (29/05)

UD Las Palmas SD Ponferradina

Real Sociedad B SD Ponferradina
Real Zaragoza SD Ponferradina

FC Cartagena SD Ponferradina
CD Lugo SD Ponferradina

SD Ponferradina Sporting de Gijón
SD Ponferradina CD Mirandés
SD Ponferradina SD Amorebieta

SD Ponferradina Real Zaragoza
SD Ponferradina CD Tenerife

SD Ponferradina Real Sociedad B
AD Alcorcón SD Ponferradina
Málaga CF SD Ponferradina

CD Mirandés SD Ponferradina

UD Almería SD Ponferradina
CF Fuenlabrada SD Ponferradina

SD Ponferradina Burgos CF
SD Ponferradina CD Leganés

SD Ponferradina Real Valladolid

SD Ponferradina CF Fuenlabrada

SD Ponferradina Real Oviedo
SD Ponferradina SD Huesca

Burgos CF SD Ponferradina
UD Ibiza SD Ponferradina
CD Leganés SD Ponferradina
Real Oviedo SD Ponferradina
SD Huesca SD Ponferradina

Girona FC SD Ponferradina
Sporting de Gijón SD Ponferradina

SD Ponferradina UD Ibiza

SD Ponferradina SD Eibar
SD Ponferradina UD Las Palmas

SD Ponferradina CD Lugo
SD Ponferradina FC Cartagena

Real Valladolid SD Ponferradina
SD Amorebieta SD Ponferradina

Ríos Reina
SD Ponferradina

No le
tenemos
miedo a
ningún
club
8
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El defensor andaluz afronta su
sexta temporada en la
Ponferradina con las bases
marcadas por Bolo, humildad
y trabajo,
como claves para alcanzar de
nuevo los objetivos
en una temporada muy
especial para el equipo, la de
su centenario

Guía del fútbol de León
¿Cómo afrontan la temporada con tantas caras nuevas?
Pese a que es cierto que hemos tenido bastantes fichajes, la verdad es que es algo
que sucede cada año. Entran
y salen muchos jugadores lo
que hace que sea difícil tener
una base. Afortunadamente,
nuestro entrenador, Jon Pérez
Bolo, maneja muy bien eso,
parte de la base de la Ponferradina es formar un buen
grupo.
¿Qué le parece la plantilla?
Tenemos una buena plantilla
pero todos los jugadores que
han llegado nuevos necesitan
un proceso de adaptación.
Jon Pérez Bolo se encargará de formar un grupo que
compita de la mejor forma
posible, nosotros, por nuestra
parte, los jugadores que llevamos más tiempo, intentamos
acogerles lo mejor posible.
¿Qué objetivo se marca el
equipo?
Teniendo en cuenta las limitaciones marcadas por nuestro
presupuesto y demás, nuestro objetivo es conseguir la
salvación. Sin embargo, soy

un jugador ambicioso y me
gustaría quedar lo más arriba
posible, me encantaría poder
disputar un playoff.
¿Qué le parece este año la
categoría?
Se está creando un buen grupo, difícil pero además, muy
competitivo. No debemos mirar a lo mejor sino que deberíamos optar por otra opción,
por ir poco a poco ya que la
competición es larga.
¿Qué le parecen los tres
porteros, una de las demarcaciones con mayor cambio
respecto al año pasado?
Tenemos tres porteros nuevos y cada uno aportará su
granito de arena. Partimos de

La base de este
equipo debe de
ser la humildad y
el trabajo. No le
tenemos miedo a
ningún club y esa
es nuestra idea

LaLiga

un nivel muy alto en esta demarcación, hay mucha competencia y tendrá que decidir el
entrenador.
El que sigue un año más es
Yuri.
Al igual que todos los que estamos en la plantilla, se lo ha
ganado. Fue una pieza muy
importante para todos el año
pasado. Personalmente, considero que tengo una relación
muy buena y muy cercana con
él, es un futbolista importante
y nos va a hacer mucha falta.

¿Y qué me puede decir de
los cambios en el Toralín?
La verdad es que estos cambios en el estadio nos hacen
mucha ilusión. El cambio ha
hecho que el Toralín luzca espectacular, es algo que nos
ha generado a todo el equipo
mucha motivación.
¿Qué opina de la categoría?
Los equipos que cuentan con
presupuestos altos se han reforzado, sin embargo, en la
Liga Smartbank el último puede ganar al primero, es una

Soy un jugador
ambicioso y me
gustaría quedar
lo más arriba
posible, me
encantaría poder
disputar un
playoff

competición que tiene mucha
igualdad entre sus participantes.
¿Qué os transmite Bolo?
Lo mismo de siempre, lo que
nos ha hecho llegar hasta
aquí. La base de este equipo
debe de ser la humildad y el
trabajo. No le tenemos miedo
a ningún club y esa es nuestra
idea. También nos dice que,
con esta base, todo se consigue. Es algo que quiere que
todos los nuevos tengan en
mente.

Además, ha sido elegido
Hijo Adoptivo de El Bierzo.
Lleva muchos años en El Bierzo, se lo ha ganado. Es una
pregunta que podría contestar mejor él.

Tenemos
muchas ganas
de que vuelvan
al estadio,
esperemos que
este sea el año
en el que todos
los aficionados
vuelvan a
disfrutar
Este año cambia porque
tienen a la afición.
Todo el mundo sabe lo importante que resulta la afición de
la Deportiva para nosotros.
Tenemos muchas ganas de
que vuelvan al estadio, esperemos que este sea el año en
el que todos los aficionados
vuelvan a disfrutar.
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PLANTILLA DE LA SD PONFERRADA

PORTERO

PORTERO

LATERAL

CENTRAL

AMIR

LUCHO

Nombre: Amir Abedzadeh

Nombre: Luis Alberto García Pacheco

Fecha de nacimiento: 26/04/1993

Fecha de nacimiento: 20/03/1998

Lugar de nacimiento: Teherán (Irán)

Lugar de nacimiento: Barranquillla (Colombia)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Marítimo

Procedencia: Deportivo

Posición: Portero

PORTERO

Posición: Portero

SERGI PUIG

IVÁN RODRÍGUEZ

Nombre: Sergi Puig Herrera

Nombre: Iván Rodríguez del Pozo

Fecha de nacimiento: 19/11/1998

Fecha de nacimiento: 30/04/1996

Lugar de nacimiento: Premiá de Mar (Barcelona)

Lugar de nacimiento: Alameda (Málaga)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Tercera temporada

Procedencia: Las Palmas B

Procedencia: Málaga CF

Posición: Portero

LATERAL

Posición: Lateral derecho

PARIS

AMO

Nombre: Paris Alejandro Adot Barandiaran

Nombre: José María Amo Torres

Fecha de nacimiento: 26/02/1990

Fecha de nacimiento: 09/04/1998

Lugar de nacimiento: Pamplona (Navarra)

Lugar de nacimiento: Las Panajosas (Sevilla)

Temporadas: Segunda temporada

Temporadas: Segunda temporada

Procedencia: AD Alcorcón

Procedencia: Sevilla Atlético

Posición: Lateral derecho

CENTRAL

Posición: Central

PASCANU

COPETE

Nombre: Alexandru Ștefan Pașcanu

Nombre: José Manuel Arias Copete

Fecha de nacimiento: 28/09/1998

Fecha de nacimiento: 10/10/1999

Lugar de nacimiento: Bârlad (Rumanía)

Lugar de nacimiento: Écija (Sevilla)

Temporadas: segunda temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: CFR Cluj

Procedencia: Villarreal B

Posición: Central

CENTRAL

Posición: Central

LATERAL

LATERAL

MEDIOCENTRO

MEDICENTRO
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RICARD PUJOL

RÍOS REINA

Nombre: Ricard Pujol Amat

Nombre: José Antonio Ríos Reina

Fecha de nacimiento: 04/03/1998

Fecha de nacimiento: 10/05/1990

Lugar de nacimiento: Castellví (Barcelona)

Lugar de nacimiento: Sevilla

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Sexta temporada

Procedencia: Espanyol

Procedencia: Anothosis Famagusta

Posición: Lateral izquierdo

LATERAL

Posición: Lateral izquierdo

CASTELLANO

MORÁN

Nombre: Adrián Rafael Castellano Cobacho

Nombre: Erik Morán Arribas

Fecha de nacimiento: 26/06/1994

Fecha de nacimiento: 25/05/1991

Lugar de nacimiento: Córdoba

Lugar de nacimiento: Portugalete (Vizcaya)

Temporadas: Segunda temporada

Temporadas: Segunda temporada

Procedencia: CD Numancia

Procedencia: CD Numancia

Posición: Lateral izquierdo

MEDIOCENTRO

Posición: Mediocentro

SAÚL

AGUS MEDINA

Nombre: Saúl Crespo Prieto

Nombre: Agustín Medina Delgado

Fecha de nacimiento: 23/07/1996

Fecha de nacimiento: 20/07/1993

Lugar de nacimiento: Ponferrada

Lugar de nacimiento: Sabadell (Barcelona)

Temporadas: Quinta temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: SD Ponferradina B

Procedencia: Cornelllà

Posición: Mediocentro

MEDIOCENTRO

Posición: Mediocentro

PAUL ANTON

CRISTIAN

Nombre: Paul Viorel Anton

Nombre: Cristian Rodríguez Pérez

Fecha de nacimiento: 10/05/1991

Fecha de nacimiento: 15/03/1996

Lugar de nacimiento: Bistriţa (Rumania)

Lugar de nacimiento: Jerez de la Frontera

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Dinamo Bucarest

Procedencia: Extremadura

Posición: Mediocentro

MEDIOCENTRO

Posición: Mediocentro

Guía del fútbol de León

EXTREMO

EXTREMO

DELANTERO

DELANTERO

OJEDA

SAVERIO

Nombre: Daniel Ojeda Saranova

Nombre: Javier Enrique Delgado Saverio

Fecha de nacimiento: 03/12/1994

Fecha de nacimiento: 19/06/1999

Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria

Lugar de nacimiento: Génova (Italia)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: AD Alcorcón

Procedencia: Osasuna

Posición: Extremo

EXTREMO

Posición: Extremo

NARANJO

ZALAZAR

Nombre: José Manuel García Naranjo

Nombre: José Luis Zalazar Martínez

Fecha de nacimiento: 28/07/1994

Fecha de nacimiento: 05/05/1998

Lugar de nacimiento: Rociana del Condado

Lugar de nacimiento: Montevideo (Uruguay)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Tenerife

Procedencia: Real Valladolid

Posición: Extremo

MEDIAPUNTA

Posición: Mediapunta

ROMERA

BECERRA

Nombre: Daniel Romera Andújar

Nombre: Juan Camilo Becerra Maya

Fecha de nacimiento: 23/08/1995

Fecha de nacimiento: 23/02/1998

Lugar de nacimiento: Almería

Lugar de nacimiento: Valledupar (Colombia)

Temporadas: Segunda temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Cádiz

Procedencia: Espanyol

Posición: Delantero

DELANTERO

Posición: Delantero

ESPIAU

YURI

Nombre: Eduardo David Espiau Hernández

Nombre: Yuri de Souza Fonseca

Fecha de nacimiento: 19/12/1994

Fecha de nacimiento: 8/08/1982

Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria

Lugar de nacimiento: Maceió (Brasil)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Decimotercera temp.

Procedencia: UD Las Palmas

Procedencia: Qingdao Huanghai FC

Posición: Delantero

DELANTERO

Posición: Delantero

AD ALCORCÓN
Agrupación Deportiva Alcorcón
Año de fundación: 1971
Estadio de Santo Domingo (5.100 asientos)
Temporadas en Segunda: 11
Posición última temporada: 17ª

ENTRENADOR

Anquela
El entrenador andaluz logró
la permanencia tras mucho
sufrimiento. Toda una institución en Santo Domingo, Anquela ha logrado un equipo
competitivo y liderará una
reconstrucción del conjunto
para pasar menos apuros
esta
campaña.

José Antonio Albacete Anquela
Linares (Jaén)
11/09/1957
Segunda temporada

A Seguir

Raúl Asencio

El Alcorcón apuesta por un goleador forjado en el fútbol
italiano. Tras pasar por varios equipos de la Serie ‘B’, el delantero valenciano llega a Santo Domingo para disputar un
puesto en el ataque a Xisco y a Marc Gual. En Italia, anotó
18 goles en 88 encuentros disputados.

Raúl Asencio Moraes
20/05/1998
Castellón de la Plana
Primera temporada

UD ALMERÍA
Unión Deportiva Almería
Año de fundación: 1989
Estadio de los Juegos Mediterráneos (21.350 asientos)
Temporadas en Segunda: 14
Posición última temporada: 4ª

ENTRENADOR

Joan Ferrer Sicilia
05/02/1970
Villassar del Mar (Barcelona)
Segunda temporada

Rubi
El técnico catalán asume su
primera temporada completa
al frente del Almería. Un año
clave ya que el presidente,
Turki Al-Sheikh, prometió el
ascenso en un plazo de tres
años y Rubi afronta esta campaña tras sus dos primeros
años de mandato.

A Seguir
El delantero nigeriano fue una de las sensaciones de la Liga
Smartbank. Sadiq atesora buen golpeo de balón, dominio
aéreo y velocidad. Sus goles volverán a ser decisivos para
el Almería, que ha conseguido retener a su estrella una
temporada más tras los 20 que anotó en su primer curso
como rojiblanco.
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Sadiq
Umar Sadiq
02/02/1997
Kaduna (Nigeria)
Segunda temporada
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AMOREBIETA
Sociedad Deportiva Amorebieta
Año de fundación: 1925
Estadio Lezama ( 3.200 asientos)
Temporadas en Segunda: 0
Posición última temporada: 3º (Segunda División B)

ENTRENADOR

Íñigo Vélez
El entrenador vasco afronta
su primera experiencia en el
fútbol profesional tras hacer
historia con el Amorebieta.
Vélez ha creado un equipo
compacto que se ha basado
en la unión del grupo para
lograr el ascenso a la Liga
Smartbank.

Íñigo Vélez de Mendizabal
Fernández de Garaite
15/03/1982
Vitoria
Cuarta temporada

San José

A Seguir
La experiencia de todo un veterano como San José será
importante para el estreno en Segunda del Amorebieta.
Polivalente, puede jugar tanto como defensa central como
de pivote defensivo, regresa a España tras su periplo en el
Birmingham.

Mikel San José Domínguez
30/05/1989
Pamplona
Primera temporada

BURGOS CF
Burgos Club de Fútbol
Año de fundación: 1985
Estadio El Plantío (12.100 asientos)
Temporadas en Segunda: 19
Posición última temporada: 1ª (Segunda División B)

ENTRENADOR

Julián Calero
El entrenador madrileño
tiene el difícil reto de
luchar por la permanencia
de un club afectado por
los problemas económicos. Calero sabe adaptarse a diferentes plantillas y
exprimir el talento de sus
futbolistas.

Julián Calero Fernández
26/10/1970
Parla (Madrid)
Segunda temporada

A Seguir

Saúl Berjón

El atacante asturiano es el factor diferencial del ataque
burgalés. Berjón aporta criterio en la zona de tres cuartos,
profundidad, desborde y es decisivo en el área tanto con
asistencias como en la faceta goleadora. No en vano, entró
en la historia del club al anotar el tanto decisivo del ascenso ante el Bilbao Athletic.

Saúl Berjón Pérez
24-05-1986
Oviedo
Segunda temporada

FC CARTAGENA
Fútbol Club Cartagena
Estadio Cartagonova (15.150 espectadores)
Temporadas en Segunda: 5
Posición última temporada: 16ª

ENTRENADOR

Luis Carrión
El técnico catalán logró la
permanencia en un último
tramo con 10 de los últimos
15 puntos posibles tras ser
el tercer entrenador que
llegaba a Cartagena. Carrión
exigirá un equipo intenso con
el esfuerzo y el trabajo como
fórmula innegociable para
sellar la permanencia.

Luis Carrión Delgado
07/02/1979
Barcelona
Segunda temporada

A Seguir

Rubén Castro

El veterano delantero canario ha sido clave para lograr
la permanencia. Sus 19 goles la pasada campaña, casi la
mitad del equipo, valieron la salvación. Castro mantiene
intacto a sus cuarenta años su instinto goleador por lo que
muchas opciones esta temporada pasan por sus pies.

Rubén Castro Martín
27/06/1981
Las Palmas de Gran Canaria
Segunda temporada

SD EIBAR
Sociedad Deportiva Eibar
Estadio Ipurua (8.164 asientos)
Temporadas en Segunda: 26
Posición última temporada: 20º (Primera División)

ENTRENADOR

Gaizka Garitano Agirre
09/07/1975
Bilbao
Primera temporada

Gaizka Garitano
En Eibar se encomiendan a
un viejo conocido para luchar
por el ascenso. Garitano,
que ya logró el milagro en la
campaña 13-14. El técnico
vasco deberá encajar a más
de trece nuevos fichajes en
un equipo que también mantiene algunos pilares.

A Seguir
El centrocampista catalán se mantiene en la plantilla del
Eibar. Uno de los futbolistas de mayor calidad del conjunto vasco que deberá liderar al equipo desde la medular’.
Cambiar por: ‘El centrocampista catalán, uno de los de mayor calidad del conjunto vasco, se mantiene en la plantilla
del Eibar para liderar al equipo desde la medular.
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Edu Expósito
Eduardo Expósito Jaén
01/08/1996
Barcelona
Tercera temporada
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CF FUENLABRADA
Club de Fútbol Fuenlabrada
Año de fundación: 1975.
Estadio Fernando Torres (5.000 asientos)
Temporadas en Segunda: 2
Posición última temporada: 11ª

ENTRENADOR

José Luis Oltra
El técnico valenciano logró
salvar con comodidad al
conjunto madrileño tras
tomar las riendas del equipo
después de la salida de
Sandoval. Un entrenador con
casi veinte años de experiencia que comanda la plantilla
más ilusionante del ‘Fuenla’
en la categoría de plata.

José Luis Oltra Castañer
24/03/1969
Valencia
Primera temporada

Pedro León

A Seguir
El Fuenlabrada ha protagonizado una de las sorpresas del
mercado con el fichaje de Pedro León. Una pierna derecha
de muchos quilates que aportará experiencia y calidad a
partes iguales desde los costados del ataque madrileño.
Además, el equipo contará con un valor seguro a balón
parado gracias al excelente golpeo del futbolista murciano.

Pedro León Sánchez Gil
24/11/1986
Mula (Murcia)
Primera temporada

GIRONA FC
Girona Fútbol Club
Año de fundación: 1930
Estadio de Montilivi (13.450 asientos)
Temporadas en Segunda: 23
Posición última temporada: 5ª

ENTRENADOR

Míchel
El técnico madrileño llega
con el aval de dos ascensos
en sus dos últimas experiencias en los banquillos, en
Huesca y Vallecas. Tras dos
decepciones en playoffs,
en Girona esperan mucho de
un equipo que ha mantenido
su columna vertebral.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz
03/10/1975
Madrid
Primera temporada

A Seguir

Stuani

El Girona ha conseguido blindar a su delantero estrella
hasta el 2026, toda una garantía de goles para el conjunto
catalán. De las botas del contrastado delantero uruguayo
parten muchas de las opciones del equipo de aspirar a
lograr el ascenso en su tercer curso en la
Liga Smartbank.

Christian Stuani Curbelo
12/01/1986
Tala (Uruguay)
Quinta temporada

SD HUESCA
Sociedad Deportiva Huesca
Estadio El Alcoraz (9.200 asientos)
Temporadas en Segunda: 13
Posición última temporada: 18º (Primera División)

ENTRENADOR

Ignacio Ambriz
El entrenador azteca llega a
Huesca con el objetivo del
ascenso y con grandes resultados en los últimos equipos
que ha entrenado en su país.
Los oscenses mantienen el
bloque del año pasado que
casi obra el milagro en la
última jornada.

Ignacio Ambriz Espinoza
07/02/1965
Ciudad deMéxico
Primera temporada

A Seguir

Pulido

Consolidado como uno de los pilares del equipo, el central
talaverano volverá a ser esencial para luchar por un nuevo
ascenso con el conjunto aragonés. Sólido en defensa y
expeditivo en el juego aéreo, Pulido volverá a formar en el
centro de la zaga junto a Siovas o Insua.

Jorge Pulido Mayoral
08/04/91
Talavera de la Reina (Toledo)
Quinta temporada

UD IBIZA
Unión Deportiva Ibiza
Año de fundación: 2015
Estadio Can Misses (6.190 asientos)
Temporadas en Segunda: 0
Posición última temporada: 1º (Segunda División B)

ENTRENADOR

Juan Carlos Carcedo Mardones
19/08/1973
Logroño
Segunda temporada

Juan Carlos Cancedo
El técnico riojano ha debutado como primer entrenador
con un histórico ascenso en
Ibiza tras más de una década
como segundo de Unai
Emery. Carcedo intentará
acercarse a sus cifras de
goles encajados el pasado
curso con 15 tantos en 29
encuentros.

A Seguir
Futbolista esencial en el ascenso. Centrocampista polivalente que ocupa mucho espacio en el terreno de juego.
Aplicado en tareas defensivas pero también con capacidad
para sumarse desde atrás al ataque ibicenco. Su presencia
en la medular será clave para luchar por la permanencia en
la Liga Smartbank.
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Javi Pérez
Javier Pérez Mateo
14/08/1995
Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Tercera temporada
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UD LAS PALMAS
Unión Deportiva Las Palmas
Año de fundación: 1949
Estadio Gran Canaria (33.111 asientos)
Temporadas en Segunda: 31
Posición última temporada: 9ª

ENTRENADOR

Pepe Mel
El técnico madrileño
deberá reducir el número de goles encajados
para aspirar a cotas más
altas. El equipo cuenta
con varios jugadores
con ganas de recuperar
su mejor versión en
Gran Canaria.

José Mel Pérez
28/02/1963
Madrid
Cuarta temporada

Jonathan Viera

A Seguir
El conjunto canario celebra la vuelta de uno de sus jugadores predilectos. El retorno de Viera aportará criterio y
desborde y dotará al equipo de claridad en tres cuartos de
campo. Una nueva etapa como ‘pío pío’ de un jugador que
ya sabe lo que es ascender con el equipo de su vida.

Jonathan Viera Ramos
21/10/1989
Las Palmas de Gran Canaria
Octava temporada

CD LEGANÉS
Club Deportivo Leganés
Año de fundación: 1928
Estadio de Butarque (12.450 asientos)
Temporadas en Segunda: 14
Posición último temporada: 3ª

ENTRENADOR

Asier Garitano
La historia reciente del conjunto pepinero no se
entiende sin la presencia
de Garitano, que intentará
devolver al Leganés a la élite
con los valores del último
ascenso y un presupuesto
drásticamente reducido con
respecto al año
anterior.

Asier Garitano Aguirrezabal
06/12/1969
Vergara (Gipúzcoa)
Segunda temporada

A Seguir

Arnaiz

El futbolista toledano ha encontrado en Butarque el contexto ideal para desplegar sus cualidades. El atacante está
ante la temporada de su consagración tras un primer año
con un papel importante en el equipo, aportando desborde, velocidad y también goles y asistencias.

José Arnaiz Díaz
15/04/1995
Talavera de la Reina (Toledo)
Segunda temporada

CD LUGO
Club Deportivo Lugo
Año de fundación: 1953
Estadio Anxo Carro (6.000 asientos)
Temporadas en Segunda: 11
Posición última temporada: 18ª

ENTRENADOR

Rubén Albés
El preparador gallego logró
una salvación agónica en
Lugo y afronta su primera
temporada completa en el
Anxo Carro. El técnico buscará mantener un estilo
sólido y efectivo que le ha valido para mantener al equipo
en primera por décimo año
consecutivo.

Rubén Albés Yáñez
24/02/1985
Vigo
Segunda temporada

Gerard Valentín

A Seguir

El polivalente lateral catalán será uno de los puntales del
conjunto gallego. Solvente en defensa y prolífico en el
apartado ofensivo, volverá a ser una pieza fundamental en
el esquema del Lugo tras alzarse como uno de los principales protagonistas de la remontada del equipo la pasada
campaña.

Gerard Valentín Sancho
28/07/1993
Aviñonet de Puig Ventós (Gerona)
Cuarta temporada

MÁLAGA CF
Málaga Club de Fútbol
Año de fundación: 1948
Estadio de La Rosaleda (30.044 asientos)
Temporadas en Segunda: 38
Posición última temporada: 12ª

ENTRENADOR

José Alberto López
21/05/1982
Oviedo
Primera temporada

José Alberto
El entrenador asturiano
afronta una temporada
tranquila tras un último
curso marcado por la incertidumbre en el apartado
económico. José Alberto
confía en sacar el potencial
de un equipo joven con
ambición.

A Seguir
El veterano centrocampista representa los valores del club
y se ha asentado con solvencia en el once malagueño. El
malagueño cuenta con experiencia en la categoría y
un marcado liderazgo desde la medular del conjunto ‘boquerón’. Escassi será un año más el timón del Málaga en el
centro del campo.
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Escassi
Alberto Escassi Oliva
28/02/1989
Málaga
Segunda temporada
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CD MIRANDÉS
Club Deportivo Mirandés
Año de fundación: 1927
Estadio Anduva (6.000 asientos).
Temporadas en Segunda: 7
Posición última temporada: 10ª

ENTRENADOR

Lolo Escobar
El Mirandés apuesta
por un debutante en la
categoría para dirigir un
equipo que ha renovado
a la mitad de su plantilla.
El técnico extremeño
deberá encajar muchas
piezas para hacer olvidar
el trabajo de José Alberto,
su antecesor.

Manuel Escobar Rodríguez
13/05/1976
Don Benito (Badajoz)
Primera temporada

Gelabert

A Seguir
El Mirandés apuesta por un talento de la Fábrica del Real
Madrid. El joven centrocampista palentino llega a Anduva
para aportar dosis de talento y creatividad en el centro del
campo. El futbolista se ha comprometido por dos temporadas y puede jugar como segundo delantero o mediapunta.

César Gelabert Piña
31/10/2000
Palencia
Primera temporada

REAL OVIEDO
Real Oviedo
Año de fundación: 1926
Estadio Carlos Tartiere (30.500 asientos)
Temporadas en Segunda: 38
Posición última temporada: 13ª

ENTRENADOR

Ziganda
El entrenador navarro
afronta una temporada
clave tras salvar al equipo en su primer curso y
consolidar su estilo en la
segunda campaña ahora
busca un fútbol más
vistoso con un nuevo
esquema.

José Angel Ziganda Lakunza
01/10/1966
Larrainzar (Navarra)
Tercera temporada

A Seguir

Borja Sánchez

Centrocampista talentoso que se desempeña como mediapunta aunque también ha actuado con el Oviedo desde la
banda izquierda. Este jugador ovetense aporta mucha
movilidad y tiene capacidad para aportar pases decisivos.
Además, la temporada pasada anotó cuatro tantos.

Borja Sánchez Laborde
26/02/1996
Oviedo
Cuarta temporada

REAL SOCIEDAD ‘B’
Real Sociedad ‘B’
Año de fundación: 1909
Estadio José Luis Orbegozo (2.500 asientos)
Temporadas en Segunda: 3
Posición última temporada 1ª (Segunda División B)

ENTRENADOR

Xabi Alonso
El entrenador donostiarra
se ha consolidado como
un entrenador con futuro
gracias a su capacidad de
adaptación a los diferentes contextos de los
encuentros y su buena
gestión del talento joven
de Zubieta.

Xabier Alonso Olano
25/11/1981
San Sebastián
Tercera temporada

Karrikaburu

A Seguir

Uno de los grandes valores de Zubieta. El joven delantero
navarro anotó 22 goles en la Real Sociedad C e incluso ya
consiguió varios tantos a los órdenes de Xabi Alonso. El
jugador lidera junto a Lobete y Alkain el ataque del filial
donostiarra gracias a su olfato goleador y su talento en el
remate y el desmarque.

Jon Karrikaburu Jaimerena
19/09/2002
Elizondo (Navarra)
Segunda temporada

REAL SPORTING
Real Sporting de Gijón
Año de fundación: 1905
Estadio El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ (29.029 asientos)
Temporadas en Segunda: 48
Posición última temporada 7ª

ENTRENADOR

David Gallego Rodríguez
26/01/1972
Súria (Barcelona)
Segunda temporada

David Gallego
El año pasado, el equipo se
quedó a las puertas de los
playoff aunque superó las
expectativas. El Sporting
mantiene su apuesta por
el entrenador catalán, que
buscará volverá a dejar su
impronta tras la salida de
varios hombres
importantes.

A Seguir
Djuka explotó la pasada temporada y sus goles serán de
nuevo fundamentales para aspirar, de nuevo, a los puestos
de playoff. Su excelente campaña le valió incluso para
nacionalizarse montenegrino y debutar con la selección balcánica pese a que nació en Serbia. Su entendimiento con
Campuzano será vital en la faceta ofensiva del equipo.
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Djuka
Uros Djurdjevic
02/03/1994
Belgrado (Serbia)
Cuarta temporada
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CD TENERIFE
Club Deportivo Tenerife
Año de fundación: 1912
Estadio Heliodoro Rodríguez López (22.948 asientos)
Temporadas en Segunda: 44
Posición última temporada: 14ª

ENTRENADOR

Ramis
El técnico catalán ha renovado su contrato con el club en
una apuesta por mantener las
bases de la pasada campaña:
defender con contundencia,
dominar los partidos y ser hábil y efectivos en las transiciones. Varias premisas a través
de las que el Tenerife espera
crecer con Ramis al mando.

Luis Miguel Ramis Monfort
Tarragona
25/07/1970
Segunda temporada

Shashoua

A Seguir
Un jugador muy importante que marca las diferencias en la faceta
ofensiva del conjunto tinerfeño. Este futbolista diestro es uno de
los principales argumentos en ataque del equipo gracias a su desborde, profundidad y una capacidad goleadora muy prometedora.
El Tenerife espera encontrar un delantero que pueda aprovechar
las asistencias de Shashoua.

Samuel Shashoua
13/05/1999
Londres (Inglaterra)
Segunda temporada

REAL VALLADOLID
Real Valladolid Club de Fútbol
Año de fundación: 1928
Estadio José Zorrilla (27.618).
Temporadas en Segunda: 37
Posición última temporada: 19ª (Primera División)

ENTRENADOR

Pacheta
El entrenador castellano
y leonés afronta el reto
de devolver al Valladolid a la élite. El equipo,
asentado en una línea de
tres defensores, intentará imprimir intensidad en
su juego y ser protagonista en todos los
encuentros.

José Rojo Martín
23/03/1968
Salas de los Infantes (Burgos)
Primera temporada

A Seguir

Weissman

Tras las salidas de varios jugadores importantes en ataque,
el israelí se antoja fundamental en la delantera pucelana.
Tras un año de adaptación a España, Weissman
deberá mejorar sus registros y recuperar las cifras goleadoras que le alzaron como máximo goleador de la liga
austríaca.

Shon Weissman
14/02/1996
Haifa (Israel)
Segunda temporada

REAL ZARAGOZA
Real Zaragoza
Año de fundación: 1932
Estadio de La Romareda (34.596)
Temporadas en Segunda: 24
Posición última temporada: 15ª

ENTRENADOR

JIM
El técnico será el encargado
de acometer el enésimo
intento del Real Zaragoza de
lograr el ascenso. Tras conseguir la salvación la pasada
temporada, esta temporada
espera conseguir que el
equipo logre aumentar su
posesión de balón.

Juan Ignacio Martínez Jiménez
23/06/1964
Alicante
Segunda temporada

A Seguir

Iván Azón

El delantero aragonés ha sido una de las sensaciones de la
pasada temporada y es una de las principales apuestas de
futuro de la entidad. El Real Zaragoza espera que su
futbolista aporte más goles al equipo en una temporada en
la que aspira a consolidarse en la categoría.

24

Iván Azón Monzón
24/12/2002
Zaragoza
Segunda temporada
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Una temporada
cargada de esperanza
El regreso a la normalidad post-Covid 19 será uno de los objetivos de la Concejalía de Deportes para la nueva temporada, que está a punto de comenzar. Partimos del hecho de que
ya nada será igual, que algunas medidas de seguridad, de distancia e higiénico-sanitarias han
venido para quedarse durante mucho tiempo, porque lo primero y lo más urgente es la seguridad de nuestros deportistas, de sus familias, de los espectadores y del público en general.
En nuestra Concejalía siempre lo hemos tenido claro: la política municipal deportiva combina
el apoyo a los grandes equipos como una apuesta sólida por la promoción de los que empiezan y dan sus primeros pasos. El deporte es un capítulo que genera pasiones y acerca a
las personas y que, sobre todo, ayuda en la formación de nuestros jóvenes aunque la política
municipal está concebida para dar cabida a todas las edades.
Desde esta premisa fundacional, alentamos la esperanza y la ilusión por el inicio y desarrollo de una temporada
de los equipos profesionales dentro de una cierta y progresiva normalidad. Es positivo y nos rearma de moral que
los espectadores vuelvan a los estadios y canchas deportivas. El deporte profesional no se entiende del todo sin
la presencia de la afición, sin la pasión de los espectadores, sin el calor de las gradas. Esa complicidad es, en esta
ocasión, más necesaria que nunca.
Los clubes se han marcado para esta nueva temporada objetivos ambiciosos. Detrás de esa planificación hay
esfuerzo, ilusión, trabajo, dedicación, sacrificio, riesgo y muchas dosis de profesionalidad. Nuestra Concejalía no
sólo comparte esos valores sino que los alienta. Los clubes de élite de nuestra ciudad son el espejo para los más
jóvenes. Son un modelo a imitar.
Asimismo, desde esta Concejalía hemos trabajado en estos meses de atrás en la mejora y puesta a punto de muchas de nuestras instalaciones. Se trata de garantizar las mejores condiciones físicas y ambientales para la práctica
del deporte, pero también para la comodidad de los espectadores. Es un gran esfuerzo. León cuenta con una
compleja y diversa infraestructura deportiva, que el Ayuntamiento pone a disposición de los clubes y asociaciones
deportivas de todo tipo.
Las bases están sentadas. Ahora hay que luchar y competir para que se cumplan objetivos y expectativas. Ánimo
y éxitos.

Vicente Canuria. Concejal de Deportes del Ayuntamiento de León

Ramón González
CyD Leonesa

Sólo pido
que se me
valore con el
mismo listón
que a un
entrenador
de fuera
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Ramón González, pese a
ser castellano-manchego de
nacimiento, siente que su corazón
y su vida están en León y en la
Cultural y Deportiva Leonesa. Tras
haber pasado por casi todos los
puestos en la cantera leonesa, le
llegó el ansiado salto al banquillo
del primer equipo en las dos
últimas jornadas de liga. Ahora,
desde cero, puede moldear y
confeccionar su proyecto en una
campaña ilusionante en la que
busca también su consagración
como técnico
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Está en el inicio de este
ilusionante camino, ¿qué
sensaciones tiene?
Sobre todo, muchísimas ganas. Confiamos mucho en la
gente de la casa, de la cantera, y no se han notado esos
huecos que faltaban en el primer equipo durante algunas
semanas, porque estos jugadores han igualado el nivel
de ritmo e intensidad en los
entrenamientos.
Toma las riendas del equipo
desde el principio. Es lo que
todo entrenador quiere, a
priori.
No hay duda. A todos nos
gusta moldear el equipo,
nuestra idea y darle al proyecto nuestro toque personal. Esta situación ayuda, en
primer lugar, a que los jugadores te conozcan bien, pero
también a que el vestuario
no esté viciado por lo que ha
pasado antes. Todos llegan
limpios de mentalidad y la primera voz que escuchan es la
nuestra.
En León se te conoce bien
por tus años en la cantera y
en el Júpiter. ¿Esa será su
idea de juego con la Cultural?
Esa será nuestra intención.
Vamos a tratar de ser protagonistas con el balón y también intensos sin él. Queremos, además, que la afición
se identifique con nosotros y
con lo que mostramos sobre
el césped cada vez que vaya
al Reino de León. Para ello,
debemos ser un equipo con
mucho ritmo y con viveza para
tener a los culturalistas siempre de nuestro lado.
Para encauzar esa idea de
juego, se ha producido una

larga lista de fichajes. ¿Qué
buscaban en estos nuevos
jugadores?
En primer lugar, éramos conocedores al inicio del mercado que iba a ser complicado
luchar cuerpo a cuerpo con
otros clubes por algunos futbolistas, así que optamos por
ser pacientes. Buscábamos,
ante todo, jugadores versátiles, pero también, en esa
intención de ser un equipo
de mucho ida y vuelta, futbolistas que se adapten a esa
idea, pero también con personalidad y entereza. No cabe
duda de que este escudo
pesa y va a haber momentos
difíciles, seguro, donde tiene
que aparecer ese carácter.
Por último, hay un grupo de
jugadores con un perfil de
futuro, para estar aquí 3 o 4
años e, incluso, que puedan
generar ventas.

Hay un grupo de
jugadores con perfil
de futuro que, en
3 o 4 años, pueden
generar incluso una
venta importante

¿El cambio de perfil a la
hora de salir al mercado ha
sido por un compedio de
estas ideas o por el estilo
de juego?
Un poco de todo. Buscamos
el rendimiento inmediato únicamente en unas pocas piezas, pero queremos tener una
base comprometida a medio
plazo. Hemos tenido reuniones y charlas con cada fichaje, con cada renovación y con
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los jugadores con contrato,
antes de tomar una decisión.
Queríamos que todos tuvieran clara nuestra idea y que,
al salir por la puerta tras esa
conversación, no tuvieran dudas de hacia dónde queremos
caminar.
En este verano también se
ha dado una importante
renovación en el vestuario.
¿Era necesaria?
Queríamos que el proyecto
no se viera afectado por el
resultado inmediato y que la
calidad quedara por encima
de ello. El contexto había
cambiado, valoramos la situación de cada jugador y así
lo hemos decidido. Trayendo
nuevos jugadores, renovamos
fuerzas. Tenemos claro que,
en algunos casos, acertaremos y, en otros, nos equivocaremos. Pero es absurdo no
atreverse y lo hemos hecho.
Me considero valiente y era
necesario algo así.
¿Qué importancia le da, por
tanto, a tener un vestuario
sano?
Es fundamental, a la larga supone puntos. Cabe recordar,

como decismo cada temporada, que esto es una maratón
de 38 partidos y, lo que hagas
en el primer partido no tiene
por qué ser significativo. Es
clave el inicio, comenzando a
encontrar sensaciones y relativizando los resultados de la
pretemporada. Es más importante buscar y encontrar esa
unión y esas conexiones más
que centrarse en tropiezos.
Uno de los nombres propios
para la afición es Aarón. ¿Le
ve liderando una ‘leonesización’ del equipo?
Se la tendrá que ganar, pero
tendrá su oportunidad. Aarón
es un jugador muy descarado que interpreta muy bien
las órdenes del entrenador.
Además, tiene ese punto de
‘locura’ para generar desorden que siempre es muy llamativo y que va a gustar al
culturalismo. Eso sí, pido a la
afición para Aarón o para cualquier otro chico de León, que
le ayuden, ya que al jugador
de la casa se le suele poner el
listón más alto. Hay que exigirle, como a todos, pero debemos tener una pizca más de
paciencia.

Le pido a la
afición que ayude
y tenga un poco
más de paciencia
con Aarón y
el resto de
canteranos
¿Habrá más canteranos con
ficha del primer equipo?
Hay que valorarlo, por que
es un arma de doble filo. El
canterano se puede ganar el
puesto en el primer equipo,
pero puede jugar también teniendo ficha del filial y sin estar comprometido a no jugar
si no entra en mis onces. Hay
que dar ese salto y atreverse
a ello, pero también hay que
medirlo bien. Lo que puedo
asegurar es que, con el entrenador y el cuerpo técnico
que hay en la Cultural, no va a
importar el ‘color’ de la ficha.
Y todo esto se dará en una
nueva categoría, la Primera
RFEF. ¿Cómo la afrontan?
Nos genera mucha ilusión.
Después de ver el calendario, intentamos no pensar en
cómo nos gustaría empezar,
porque somos conscientes de
que cada partido se va a jugar
a muerte. Todos los rivales
son de gran nivel en un grupo
muy igualado y disputado y
donde visitaremos escenarios
bonitos, algo que nuestros
contrincantes también dirán
del Reino de León. En cada
jornada, saldremos a competir, a disputar cada balón. Eso
es lo que vamos a buscar.
¿Se la podría calificar de una
Segunda B de élite?
Así es. Hay muchos clubes de
renombre, también la Cultural
que, por pasado y prestigio,
tendría que estar más arriba.
Esta categoría nace para ello,
para dar ese prestigio, y tenemos que disfrutarla y aprovecharla. La pasada temporada,
cuando el vaso no se veía me-
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dio lleno, ya pensábamos en
esta oportunidad y en que la
afición se sentiría atraída. Así
está siendo y la hinchada se
está enganchada porque el
culturalismo está muy vivo.
Hay mucho club de renombre, pero los que no tienen
tanto cartel se están reforzando bien...
El simple hecho de estar en
esta categoría ya te da un
prestigio añadido y muchos
jugadores no miran el club,
si no dónde juegan. Siempre
ha sido así, pero ahora se ha
magnificado con esta remodelación
Apunta a ser, como dice,
una temporada disputada.
¿Cuáles deben de ser las
aspiraciones de la Cultural?
Como siempre, la competición te pone donde te mereces, pero vamos a hacer lo
posible para merecer mucho.
Vamos a marcar determinados
patrones, como el del ritmo
alto, desde el primer partido
de pretemporada. Queremos

que ruja el Reino de León, que
la afición se identifique con el
equipo y que este sea competitivo. Esa es mi obsesión.

Mi obsesión
que la afición se
identifique con
esta Cultural y
que el equipo
sea siempre
competitivo
¿Echó de menos el equipo
una situación normal en la
grada la pasada temporada?
La pasada fue una temporada
distinta. Lo que más daño hizo
fue el virus y la plantilla pasó
por un mes muy complicado,
con familiares afectados por
ello, algo que los jugadores
se guardaron por profesionalidad. Hay que darle la vuelta
a eso, porque tenemos que
tener claros que el virus no se
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ha ido. Habrá más público en
la grada, pero tenemos que
conseguir protegernos de la
pandemia y, si alguno cae,
arroparnos y ayudar al afectado o los afectados para que
la aclimatación sea la mejor
posible.
Puede ser considerado un
entrenador ‘canterano’.
¿Nota ese apoyo por esta
condición en el club y en la
afición?
Desde el momento en el que
llegué al primer equipo, se
transmitía esa sonrisa desde
dentro del club. Llevo mucho
tiempo en la Cultural, por mis
manos han pasado muchos
niños y esos filamentos se
extienden hasta la afición. Lo
único que pido a la gente es
que me exijan como a cualquier otro, como a uno que
venga de fuera, y que el listón
sea el mismo. Queremos que
se valore el talento tanto mío
como de mi cuerpo técnico.
La única diferencia es que estamos un paso por delante en
sentimiento.
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CALENDARIO DE LA CULTURAL
2021/2022
JORNADA 1 (29/08)

JORNADA 2 (05/09)

JORNADA 3 (12/09)

JORNADA 4 (19/09)

JORNADA 5 (26/09)

JORNADA 6 (03/10)

Cultural Rayo Majadahonda
Cultural Bilbao Athletic
Cultural Valladolid Promesas

Unionistas CF Cultural

Inter de Madrid Cultural
CD Badajoz Cultural

JORNADA 7 (10/10)

JORNADA 8 (17/10)

JORNADA 9 (24/10)

JORNADA 10 (31/10)

JORNADA 11 (07/11)

JORNADA 12 (14/11)

JORNADA 13 (21/11)

JORNADA 14 (28/11)

JORNADA 15 (05/12)

JORNADA 16 (12/12)

JORNADA 17 (19/12)

JORNADA 18 (09/01)

JORNADA 19 (23/01)

JORNADA 20 (26/01)

JORNADA 21 (30/01)

JORNADA 22 (06/02)

JORNADA 23 (13/02)

JORNADA 24 (20/02)

JORNADA 25 (27/02)

JORNADA 26 (06/03)

JORNADA 27 (13/03)

JORNADA 28 (20/03)

JORNADA 29 (27/03)

JORNADA 30 (03/04)

JORNADA 31 (10/04)

JORNADA 32 (17/04)

JORNADA 33 (24/04)

JORNADA 34 (01/05)

JORNADA 35 (08/05)

JORNADA 36 (15/05)

JORNADA 37 (22/05)

JORNADA 38 (29/05)

Cultural CF Talavera

Racing de Ferrol Cultural
Cultural Real Racing Club

Cultural UD Sanse
Cultural RC Celta B

Cultural RC Deportivo
Cultural Real Unión Club
Cultural CD Badajoz

Cultural Unionistas CF
Cultural CD Tudelano

Cultural SD Logroñés
Cultural CD Calahorra
Cultural Racing de Ferrol

Valladolid Promesas Cultural

RC Celta B Cultural
CF Talavera Cultural

Cultural Extremadura UD

CD Tudelano Cultural

SD Logroñés Cultural
CD Calahorra Cultural

Zamora CF Cultural
UD Logroñés Cultural
Bilbao Athletic Cultural
Real Racing Club Cultural
Extremadura UD Cultural

Rayo Majadahonda Cultural
RC Deportivo Cultural

Real Unión Club Cultural

UD Sanse Cultural
Cultural Zamora CF

Cultural Inter de Madrid
Cultural UD Logroñés

Aarón Piñán
CyD Leonesa

Ramón
González me
ha dado esa
confianza
que, hasta
ahora, nadie
me había
dado aquí
30
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Ha pasado por casi todos
los estados del fútbol, ha
llegado a pensar que su
momento no llegaría e,
incluso, en colgar las botas.
Pero años después de
mucha formación, esfuerzo
y sacrificios, el momento
para Aarón Piñán ha
llegado. El leonés volverá
a dar presencia a su tierra
en el equipo de su ciudad,
la Cultural y Deportiva
Leonesa, después de haber
demostrado que tiene nivel
para la categoría
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¿Cómo afrontas la temporada? Al fin, será jugador del
primer equipo a todos los
efectos
Eso es, al fin voy a tener ficha
en el primer equipo. Tengo
muchas ganas y estoy muy ilusionado. Además, veo al equipo bien, con mucho hambre.
Quizá no tenga la calidad y los
nombres de otros años, pero
sí que me da buenas sensaciones lo que veo en el día a día.
¿Qué supone estar en el primer equipo para un jugador
de León?
Es una pasada. He llevado incluso el brazalete de capitán
esta pretemporada y es algo
que no soy capaz de expresarlo. He sido aficionado de
la Cultural, he viajado a ver
partidos y ahora me veo aquí,
entrenando y jugando para
defender este escudo, siendo uno más y, además, con la
oportunidad de llevar el brazalete. Es un sentimiento difícil de explicar. Es una pasada
representar, como leonés que
soy, a la Cultural.
El hecho de llevar el brazalete, ¿es algo realmente
importante o anecdótico?
Para mí supone bastante, es
una responsabilidad y el hecho de que Ramón [González]
me haya tenido en cuenta ya
es gratificante. Pero ser capitán no sólo es portar el brazalete, también supone mucha
responsabilidad tanto dentro
como fuera del vestuario y
tener que dar la cara por compañeros y miembros del cuerpo técnico. Lo agradezco y lo
haré con orgullo.
Imagino que esta es la
oportunidad que estaba
esperando...

Peio García

Es que el fútbol en León es
muy complicado. Cuando acabé mi etapa juvenil, el Júpiter
estaba en Preferente y el equipo de la categoría en Liga Nacional. Ahora, los juveniles tienen el Júpiter en Tercera, que
te ayuda mucho a dar el salto
al primer equipo, algo que a
mi me ha costado unos años.
Es más, en mi etapa en La Virgen hubo unas semanas en las
que quise dejar el fútbol. Al final, conllevaba muchas horas,
ganaba poco dinero y estaba
estudiando, pero me di cuenta de que el trabajo tiene, al
final, recompensa. Llegué a la
Cultural, empecé a entrenar
con el primer equipo y adquirí
un nivel superior que me forzó a creer en mí.
Habla de esos días en
los que pensó en dejar el
fútbol, ¿qué le animó a
continuar?
Sobre todo, mis padres y mi
hermana, que siempre me han

ido a ver jugar partidos, y mis
amigos. Me dijeron que no
podía dejarlo, que valía para
esto. En la vida, y en el fútbol
también, hay malas rachas.
También me ayudó mucho
mi entrenador entonces, Roberto Carlos, que me animó y
me pidió que siguiera. Confié
en todos ellos, les hice caso
y hoy puedo decir que estoy
donde estoy gracias a ellos.

Pensé en dejar
el fútbol cuando
estaba en La
Virgen, pero mi
gente cercana me
apoyó, me dijo
que valía para
esto. Gracias a
ellos, estoy hoy
aquí

Habla de malos momentos.
¿Cómo vivió el final del
mercado del pasado verano,
cuando se quedó sin equipo
en las últimas horas antes
del cierre del mismo?
Fue muy complicado, la verdad. Esas últimas horas de
mercado fueron críticas, porque me veía sin equipo. Fue
todo muy rápido, no sabes
qué hacer, estaba en shock:
había hecho una buena pretemporada y pensaba que me
iba a quedar en la Cultural,
pero no contaban conmigo,
algo que tuve que aceptar,
aunque me quedé tirado. Fue
medio año duro hasta la cesión al Coruxo y estuve varias
semanas lesionado también
porque, siendo sincero, no
quería venir, no me apetecía
entrenar. Son momentos en
los que hay que tener fuerza
para seguir porque en el fútbol no todo es bonito, es más,
hay más momentos complicados que buenos, aunque des-
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de fuera se pinte que todo es
maravilloso. Por eso, hay que
disfrutar de todo lo bueno y
valorar momentos como el
que estoy viviendo ahora.

En el fútbol, hay
más momentos
duros que
bonitos, aunque
se pinte desde
fuera lo contrario.
Por eso, hay que
valorar los buenos
momentos y
disfrutarlos
La cesión al Coruxo ha tenido una gran importancia en
su carrera
Desde el primer día tuve minutos y me sentí importante,
algo que en la Cultural no me
sucedía y, si estás feliz, las
cosas salen bien. Estoy muy
agradecido al Coruxo, me trataron como a un hijo. Fue sólo
media temporada, pero en la
que he aprendido mucho y
que me ha dado un nivel de
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confianza muy alto.

porque será un equipo con
mucha gente de León.

Llega de nuevo a la Cultural y se encuentra con
su entrenador en el filial,
Ramón González. ¿Qué le
ha pedido?
Ramón y yo nos conocemos y
todos sus entrenamientos me
son familiares. Desde el primer día, me ha dicho que sea
yo mismo y que tendré mis
oportunidades y, ante todo,
que en el fútbol hay rachas y
muchas rotaciones, habrá momentos para todo. Yo quiero
estar en la Cultural y ser importante. Ramón me ha dado
esa confianza que, hasta ahora, nadie me había dado aquí
y se lo agradezco.

¿Qué le diría a la afición
para arropar a estos jugadores de la casa en el primer
equipo?
Ante todo, que apoyen. Para
un jugador, sea de la casa o
no, es complicado hacerlo
bien sin ese apoyo. Tener un
partido malo y no sentirte
arropado es un momento difícil porque, al final, somos personas y no máquinas. Pero,
siendo leonés, pido un plus
de paciencia. Somos jugadores de la casa, que tenemos
más presión porque nos van
a exigir más. Lo resumiría en
apoyo y paciencia.

Se lleva varias temporadas
hablando de la ausencia
de leoneses en el primer
equipo de la Cultural. ¿Se
ve liderando una vuelta a la
‘leonesización’ del equipo?
Ojalá, estaría encantado, pero
no sólo por mí, sino por ver a
gente de la casa, que tienen
valía y calidad. A algunos les
queda todavía, acaban de
salir de la edad juvenil, pero
creo que en los próximos años
no nos llamará la atención que
haya un leonés en la Cultural

Con Ramón González en el
banquillo, ¿la puerta para
los canteranos está más
abierta?
Sí y tengan o no ficha en el
primer equipo, veremos algún
jugador más de la casa en la
Cultural. A Ramón [González]
le gusta mirar para la cantera
y lo va a hacer, es un entrenador que no se casa con nadie.
Sabe que los jugadores de la
casa van a rendir, que pueden
tener más o menos calidad,
pero que nos vamos a dejar

el alma por este escudo. No
tengo dudas de que va a tirar
de la base.

A Ramón
González le gusta
mirar para la
cantera y seguro
que tira de gente
de la casa
Y respecto al equipo, ¿qué
sensaciones le está dejando?
Veo un cambio en el equipo
porque noto que somos un
grupo formado por personas
con ganas de pasar horas juntos. Estamos todos felices y
enchufados, y eso es lo más
importante porque, si tienes
un buen grupo, todos van a
dar el máximo por el compañero. Este año sí que lo veo,
nos llevamos bien todos con
todos y no hay grupos ni egos
como en otras temporadas,
esa es la gran diferencia.
¿Cómo de importante va
a ser empezar bien esta
temporada?
Es obvio que siempre gus-
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ta empezar bien y que te da
ese plus para seguir creyendo
en ti mismo y esa confianza
para creer que puedes ganar
a cualquiera. Pero hay veces
que las cosas no salen como
quieres. Además, los equipos
de Ramón González no suelen
empezar bien, aunque no tiene por qué arrancar mal esta
temporada, pero los inicios
no son fáciles, menos aún con
una plantilla prácticamente
nueva. Siempre vamos a dar la
cara, eso está claro, y la temporada es larga. Pido paciencia a la grada, que nos sigan
animando y que estemos unidos como club y afición.

Peio García

Por último, ¿ha soñado con
marcar el gol del ascenso?
Es algo que he hablado en
ocasiones con mis amigos y, la
verdad, no sé cómo reaccionaría, que haría, me volvería
loco. Sí, lo he soñado, porque
creo que si visualizas las cosas
y crees en ellas, se pueden
dar. Me daría igual quien lo
marcara, pero que llegase ese
gol, pero si soy yo lo disfrutaría con la afición y toda la ciudad. Sólo de pensarlo, se me
pone la piel de gallina.

PLANTILLA DE LA CyD LEONESA

PORTERO

LATERAL

CENTRAL
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SOTRES

EDU FRÍAS

Nombre: Daniel Eduardo Sotres Castañeda

Nombre: Eduardo Frías Molleda

Fecha de nacimiento: 21/05/1993

Fecha de nacimiento: 31/12/1998

Lugar de nacimiento: Santiago de Cudeyo

Lugar de nacimiento: Barcelona

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Cádiz CF

Procedencia: Córdoba CF

Posición: Portero

PORTERO

Posición: Portero

RIKI MANGANA

KLINAR

Nombre: Ricardo Enrique Mangana Barbera

Nombre: Denis Klinar

Fecha de nacimiento: 22/09/1999

Fecha de nacimineto: 11/02/1993

Lugar de nacimiento: Caracas (Venezuela)

Lugar de nacimiento: Eslovenia

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: RC Celta B

Procedencia: NK Maribor

Posición: Lateral derecho

LATERAL

Posición: Lateral derecho

JON ANDER

GALAS

Nombre: Jon Ander Amelibia de Nascimiento

Nombre: Cristian Galas Nebot

Fecha de nacimiento: 13/01/1994

Fecha de nacimiento: 15/02/1993

Lugar de nacimiento: Getxo (Vizcaya)

Lugar de nacimiento: La Vall d’Uixó (Castellón)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Segunda temporada

Procedencia: San Fernando CD

Procedencia: UCAM Murcia

Posición: Central

CENTRAL

Posición: Central
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CENTRAL

LATERAL

LATERAL

JORGE MORENO

MANSO

Nombre: Jorge Moreno San Vidal

Nombre: Miguel Ángel Manso Bührer

Fecha de nacimiento: 25/07/2001

Fecha de nacimiento: 21/07/2000

Lugar de nacimiento: Tres Cantos (madrid)

Lugar de nacimiento: León

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Rayo Vallecano B

Procedencia: Júpiter

Posición: Central

CENTRAL

Posición: Central

CASTAÑEDA

MARCOS GONZÁLEZ

Nombre: Julen Castañeda Nuin

Nombre: Marcos González de Prado

Fecha de nacimiento: 14/11/1990

Fecha de nacimiento: 15/01/2001

Lugar de nacimiento: San Sebastián

Lugar de nacimiento: León

Temporadas: Tercera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Real Racing Club

Procedencia: Júpiter

Posición: Lateral izquierdo

LATERAL

Posición: Lateral izquierdo

EMPIS

GAZTAÑAGA

Nombre: Pedro Carvalhosa Empis

Nombre: Jon Gaztañaga Arrospide

Fecha de nacimiento: 01/02/1997

Fecha de nacimiento: 28/06/1991

Lugar de nacimiento: Estoril (Portugal)

Lugar de nacimiento: Andoain (Guipuzcoa)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: GD Estoril Praia

Procedencia: FC Farul

Posición: Lateral izquierdo

MEDIOCENTRO

Posición: Mediocentro

MEDIOCENTRO

MEDIOCENTRO

EXTREMO

EXTREMO
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CERRAJERÍA

ROVIROLA

Nombre: Gálder Cerrajería López

Nombre: Marc Rovirola Moreno

Fecha de nacimiento: 05/04/1989

Fecha de nacimiento: 12/09/1992

Lugar de nacimiento: Barakaldo (Vizcaya)

Lugar de nacimiento: Cornellá de Terri (Girona)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Segunda temporada

Procedencia: Bugos CF

Procedencia: Atlético Baleares

Posición: Mediocentro

MEDIOCENTRO

Posición: Mediocentro

JAVI FERNÁNDEZ

SOLÍS

Nombre: Javier Fernández Romano

Nombre: Alberto Solís Gómez

Fecha de nacimiento: 12/10/1999

Fecha de nacimiento: 01/01/1998

Lugar de nacimiento: León

Lugar de nacimiento: Tomares (Sevilla)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Júpiter

Procedencia: RC Celta B

Posición: Mediocentro

MEDIOCENTRO

Posición: Mediapunta

AARÓN

NAHUEL

Nombre: Aarón Piñán de la Fuente

Nombre: Nahuel Arroyo Mazorra

Fecha de nacimiento: 12/07/1997

Fecha de nacimiento: 26/03/1995

Lugar de nacimiento: León

Lugar de nacimiento: Santa Cristina d´Aro

Temporadas: Segunda temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Júpiter

Procedencia: Córdoba CF

Posición: Extremo

EXTREMO

Posición: Extremo

ÁLVARO JUAN

KETU

Nombre: Álvaro Juan de la Torre Sánchez

Nombre: Kalvin Ketu Jih

Fecha de nacimiento: 20/10/1999

Fecha de nacimiento: 06/06/1997

Lugar de nacimiento: Talavera de la Reina

Lugar de nacimiento: Limbe (Camerún)

Temporadas: Segunda temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: AD Alcorcón

Procedencia: Rayo Vallecano

Posición: Extremo

EXTREMO

Posición: Extremo
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DELANTERO

DELANTERO

BUENACASA

PERCAN

Nombre: Sergio Buenacasa Alba

Nombre: Diego Pertejo Canseco

Fecha de nacimiento: 19/04/1996

Fecha de nacimiento: 13/11/2001

Lugar de nacimiento: Zaragoza

Lugar de nacimiento: León

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Hércules CF

Procedencia: Júpiter

Posición: Delantero

DELANTERO

Posición: Delantero

OBOLSKII

VITORIA

Nombre: Nikolay Obolskii

Nombre: Ander Vitoria Aguirre

Fecha de nacimiento: 14/01/1997

Fecha de nacimiento: 22/01/1990

Lugar de nacimiento: Tula (Rusia)

Lugar de nacimiento: Igorre (Vizcaya)

Temporadas: Primera temporada

Temporadas: Primera temporada

Procedencia: Barakaldo CF

Procedencia: UD Logroñés

Posición: Delantero

DELANTERO

Posición: Delantero

León
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CD BADAJOZ
Club Deportivo Badajoz
Año de fundación: 1905
Estadio Nuevo Vivero (14.175 espectadores)
Temporadas en Segunda B: 18
Posición última temporada: 1ª

ENTRENADOR

Óscar Cano
Tras obrar el milagro con el
Castellón con un estilo asociativo, no pudo evitar el descenso
orellut, pero vuelve a tomar los
mandos de una nave que tiene
como destino el ascenso. Con un
proyecto ambicioso, Cano
tratará de imponer su idea en el
Nuevo Vivero.

Óscar Cano Moreno
06/11/1972
Granada
Primera temporada

A Seguir

Aquino

El ya contrastado
goleador de los pacenses quiere seguir siendo una de las
estrellas de la categoría. Con gran
experiencia en el fútbol semiprofesional, Aquino buscará
mejorar los registros de las tres últimas
temporadas para volver a ser un jugador decisivo.

Daniel Aquino Pintos
27/07/1990
Murcia
Tercera temporada

BILBAO ATHLETIC
Athletic Club B
Año de fundación: 1964
Instalaciones de Lezama (2.500 espectadores)
Temporadas en Segunda B: 31
Posición última temporada: 2º

ENTRENADOR

Imanol de la Sota Aberasturi
02/04/1975
Santurtzi (Vizcaya)
Primera temporada

De La Sota
Con un gran prestigio dentro
de la estructura de cantera del
Athletic, De La Sota da el salto
al filial con el listón muy alto tras
el gran trabajo de Etxeberría.
Su conocimiento de la base bilbaína, su gran experiencia como
formador y su riqueza táctica
juegan a favor del técnico de
Santurtzi.

A Seguir
El joven extremo navarro del filial del Athletic apunta a ser
el hombre más desequilibrante
de los de Lezama. Con la opción de actuar a pie natural o a
banda cambiada, destaca por sus cambios
de ritmo, su atrevimiento y su verticalidad para generar el
caos en las defensas rivales con velocidad,
habilidad y descaro.
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Nico Serrano
Nicolás Serrano Galdeano
05/03/2003
Pamplona (Navarra)
Segunda temporada
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CD CALAHORRA
Club Deportivo Calahorra
Año de fundación: 1949
Estadio La Planilla (4.200 asientos)
Temporadas en Segunda B: 11
Posición última temporada: 2ª

ENTRENADOR

Docampo
El técnico vasco, tras coger infinidad de experiencia en los cuerpos
técnicos de clubes de Europa
del este, regresa a España para
tomar las riendas del ambicioso
proyecto del Calahorra. La riqueza
táctica de la que se ha nutrido en
Rusia o Ucrania serán su fuerte en
la localidad riojana.

Eduardo Aldamo Docampo
26/05/1974
Bilbao (Vizcaya)
Primera temporada

A Seguir

Cristian Fernández

El capitán del Calahorra será uno de los encargados de
mantener el gran nivel defensivo
del equipo mostrado la pasada temporada. Sabedor de los
valores del club, será un referente en la zaga
y a nivel de carácter en el punto de mayor nivel de su carrera
deportiva.

Cristian Fernández Linde
01/10/1992
Calahorra (La Rioja)
Octava temporada

CELTA B
Real Club Celta de Vigo B
Año de fundación: 1927
Municipal de Barreiro (3.500 asientos)
Temporadas en Segunda B: 22
Posición última temporada: 1ª

ENTRENADOR

Onésimo Sánchez González
14/08/1968
Valladolid
Segunda temporada

Onésimo
Onésimo tendrá ‘reválida’ en
Barreiro. Tras una gran temporada, metiendo al filial olívico
en playoff con un estilo muy
diferente al que acostumbra a
mostrar la cantera del Celta,
el vallisoletano buscará volver
a sorprender con un fútbol
directo y dinámico.

A Seguir
El mediocentro escocés fue una de las grandes
sensaciones del filial celeste la pasada
temporada y llegó a debutar con el primer equipo.
Capacidad para organizar el ataque del equipo,
condiciones defensivas y una gran capacidad de llegada le
hicieron brillar. Ahora, espera liderar de
nuevo a los olívicos.

Holsgrove
Jordan William Holsgrove
10/09/1999
Edimburgo (Escocia)
Segunda temporada

DEPORTIVO DE LA CORUÑA
Real Club Deportivo de la Coruña
Año de fundación: 1906
Abanca Riazor (32.547 asientos)
Temporadas en Segunda B: 2
Posición última temporada: 4ª

ENTRENADOR

Borja Jiménez
El ‘hombre ascenso’ busca potenciar esa etiqueta en Coruña.
Tras lograr ascender con el
Mirandés y el Cartagena, Borja
Jiménez quiere repetir gesta en
este histórico con mucha más
presión. Apuesta por el juego
asociativo, pero es capaz de
adaptarse a la situación de cada
momento.

Borja Jiménez Sáez
21/01/1985
Ávila
Primera temporada

A Seguir

M

De Vicente

Es una de las grandes apuestas del Deportivo
en su ambicioso proyecto. Mediocentro con mucha
experiencia a sus espaldas, destaca por su saber estar, su
capacidad táctica y el gran espacio que es
capaz de sostener con su despliegue físico.

Rafael de Vicente Hernández
18/07/1993
Málaga
Primera temporada

DUX INTERNACIONAL
Club Internacional de Madrid
Año de fundación: 2002
Municipal de Villaviciosa de Odón (1.000 asientos)
Temporadas en Segunda B: 3
Posición última temporada: 3ª

ENTRENADOR

Alfredo Santa Elena Aguado
13/10/1967
Madrid
Segunda temporada

Santa Elena
Tras una gran temporada en el
conjunto madrileño, Sant Elena
repite con la intención de sacar
rendimiento a su juego práctico,
dominando las áreas y sacando
partido a todo tipo de oportunidades. Es un ejemplo de
entrenador que maximiza sus
recursos.

A Seguir
El extremo
madrileño, con pasado en la Cultural, ha dado un gran paso
adelante en el Dux. Pieza clave en la gran
temporada de los de Santa Elena, tratará de continuar con
su progresión. Pudiendo partir desde banda
o como enganche, aporta mucha movilidad y llegada en
segunda oleada.
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Mancebo
Adrián Mancebo Serrano
21/03/1996
Madrid
Tercera temporada

Guía del fútbol de León

EXTREMADURA UD
Extremadura Unión Deportiva
Año de fundación: 2007
Francisco de la Hera (11.580 asientos)
Temporadas en Segunda B: 4
Posición última temporada: 2ª

ENTRENADOR

Mosquera
El técnico gallego se mantiene
en el banquillo del Francisco
de la Hera en busca de devolver al equipo a Segunda. Con
un juego atractivo, donde las
bandas cobran mucha importancia, tratará de encontrar la
regularidad de la que careció el
curso pasado.

Manuel Alfredo Mosquera Bastida
10/08/1968
La Coruña
Cuarta temporada

A Seguir

Kike Márquez

El mediapunta gaditano será una de las grandes referencias
del proyecto
extremeño. En su quinta temporada en Almendralejo, sus
goles, su movilidad en el frente ofensivo y la
capacidad para intimidar a los rivales serán varias de las
armas del Extremadura.

Enrique Márquez Climent
23/07/1989
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Quinta temporada

SD LOGROÑÉS
Sociedad Deportiva Logroñés
Año de fundación: 2009
Mundial 82 (3.500 asientos)
Temporadas en Segunda B: 3
Posición última temporada: 3ª

ENTRENADOR

Raúl Sáenz del Rincón
03/08/1976
Logroño (La Rioja)
Primera temporada

Llona
Llona llega al banquillo del
humilde SD Logroñés con el
claro objetivo de la permanencia. Con la experiencia
lograda en la UD Logroñés y
el filial del Alavés, busca dar el
gran salto con un juego
práctico, basado en el buen
hacer defensivo y en tener
acierto en área rival.

A Seguir
Historia viva del club, lleva toda la vida del mismo defendiendo su escudo. Central de enorme poderío
físico y muy difícil de superar en el juego aéreo, aporta
seguridad y veteranía a un equipo que vivirá una
temporada ilusionante en el estreno de la Primera RFEF.

Ledo
Miguel Ledo Elvira
26/10/1990
Logroño (La Rioja)
Décimotercera temporada

UD LOGROÑÉS
Unión Deportiva Logroñés
Año de fundación: 2009
Las Gaunas (16.000 asientos)
Temporadas en Segunda B: 11
Posición última temporada: 20ª (Segunda División)

ENTRENADOR

Meré
Tras ascender al Fuenlabrada a
Segunda y vivir dos temporadas
en el fútbol profesional, el gaditano llega a la Primera RFEF con
un candidato al ascenso. La solidez defensiva y el juego a balón
parado son dos de sus señas de
identidad y que siempre tienen
mucho peso en la categoría.

Baldomero Hermoso Herrera
15/03/1975
El Puerto de Santa María (Cádiz)
Primera temporada

A Seguir

Iñaki Sáenz

El jugador de banda riojano lidera al conjunto logroñés en
su intento de volver al fútbol profesional.
Experiencia, veteranía y calidad para resolver situaciones
complicadas, además de pundonor, son sus
grandes puntos fuertes.

Iñaki Sáenz Arenzana
29/04/1988
Logroño (La Rioja)
Cuarta temporada

RACING DE FERROL
Racing Club de Ferrol
Año de fundación: 1919
A Malata (12.024 asientos)
Temporadas en Segunda B: 27
Posición última temporada: 5ª

ENTRENADOR

Cristóbal Parralo Aguilera
21/08/1967
Priego (Córdoba)
Segunda temporada

Parralo
Después de lanzar al Rácing
de Ferrol a la Primera RFEF,
Parralo intentará ahora soñar
con el ascenso. Con un juego
vertical, con las bandas con
mucho protagonismo y una
plantilla compensada, el
cordobés tiene mimbres para
lograr un gran rendimiento.

A Seguir
El potente defensa gallego continúa creciendo y, tras completar una gran temporada en el
conjunto departamental, quiere seguir siendo pieza clave
para Parralo. Jugador de gran físico y
recorrido, es un filón defensivo que es capaz de sorprender
también en tareas ofensivas.
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Fornos
Enrique Fornos Domínguez
01/01/1997
As Pontes (A Coruña)
Tercera temporada
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RACING DE SANTANDER
Real Racing Club de Santander
Año de fundación: 1913
Campos de Sport de El Sardinero (22.214 asientos)
Temporadas en Segunda B: 7
Posición última temporada: 4ª

ENTRENADOR

Fernández Romo
Tras su enorme labor en el Cornellá, Fernández Romo tendrá su
gran oportunidad en Santander.
Con un juego muy práctico, con
un gran rendimiento defensivo
y capacidad para sorprender en
ataque, tendrá en sus manos una
de las mejores plantillas de la
categoría.

Guillermo Fernández Romo
23/11/1978
Madrid
Primera temporada

A Seguir

Pablo Torre

Una de las perlas de la cantera del Racing que, pese a su
edad, liderará desde el centro del
campo el asalto a Segunda División de los cántabros. Con
más de 20 partidos la pasada temporada,
Torre genera orden, aporta su enorme recorrido y brilla con
su capacidad de llegada que le permitió
anotar cuatro goles.

Pablo Torre Carral
03/04/2003
Soto de la Marina (Cantabria)
Segunda temporada

RAYO MAJADAHONDA
Club de Fútbol Rayo Majadahonda
Año de fundación: 1976
Cerro del Espino (3.376 asientos)
Temporadas en Segunda B: 7
Posición última temporada: 4ª

ENTRENADOR

Abel Gómez Moreno
20/02/1982
Sevilla
Segunda temporada

Abel Gómez
Tras sacar adelante el proyecto del Rayo Majadahonda,
Gómez volverá a tener la
oportunidad en este club
de rendir a gran nivel. Fue
capaz de dar seguridad ofensiva al equipo y capacidad de
llegar al final de los partidos
con fuerzas y opciones.

A Seguir
Tras llegar al Rayo en el mercado invernal desde el Melilla,
Mawi se ha convertido en una
pieza de la máxima confianza para Abel Gómez. Rápido,
vertical y habilidoso, liderará al equipo
madrileño con el que ya brilló el curso pasado, anotando
cinco goles en apenas 15 partidos.

Mawi
Manuel Sánchez Aragón
26/04/1993
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Segunda temporada

REAL UNIÓN
Real Unión Club de Irún
Año de fundación: 1915
Stadium Gal (5.000 asientos)
Temporadas en Segunda B: 28
Posición última temporada: 5ª

ENTRENADOR

Zulaika
En su segunda etapa en
Irún, Zulaika ha logrado
meter al equipo en esta
categoría con un fútbol
físico, de mucha superioridad en el juego aéreo
y gran solidez defensiva,
receta que buscará
repetir en Primera RFEF.

Aitor Zulaika Aranguren
26/03/1978
Azpeitia (Guipúzcoa)
Segunda temporada

A Seguir

Alain Oyarzun

El extremo guipuzcoano llega al club de su ciudad natal
tras varias temporadas en el fútbol profesional y
un curso en el Córdoba. Rápido, con desborde y verticalidad, debe aportar amenaza al ataque de los
hombres de Zulaika.

Alain Oyarzun Aguilar
27/09/1993
Irún (Guipúzcoa)
Primera temporada

UD SANSE
Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
Año de fundación: 1971
Matapiñonera (3.000 asientos)
Temporadas en Segunda B: 20
Posición última temporada: 1ª

ENTRENADOR

Marcos Jiménez González
14/08/1976
Madrid
Segunda temporada

Marcos Jiménez
Tras un gran curso llegando a
playoff con el Sanse, Jiménez
volverá a tomar las riendas de
este equipo, con el que logró
un juego vistoso pero, ante
todo, efectivo, aprovechando
cada gol y sacando mucho
rendimiento a sus hombres de
ataque.

A Seguir
El rápido extremo fue de lo más destacado de una mala
temporada del Hércules, lo que le ha valido la
oportunidad en Primera RFEF. Con pasado en la Cultural,
en la temporada 2014/15, destaca por su
desborde y su gran golpeo de balón, siendo un activo
importante en jugadas de estrategia.
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Borja Martínez
Borja Martínez Giner
02/03/1994
Alicante
Primera temporada
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CF TALAVERA DE LA REINA
Club de Fútbol Talavera de la Reina
Año de fundación: 2010 (Refundación)
El Prado (5.000 asientos)
Temporadas en Segunda B: 5
Posición última temporada: 3ª

ENTRENADOR

Víctor Cea
El que fuera entrenador de
la Cultural ha encontrado su
sitio en Talavera, con un juego
asociativo, donde la posesión es
fundamental para entender el
juego del conjunto castellanomanchego, y con un sistema
defensivo que adelanta mucho la
presión.

Víctor Cea Zurita
21/05/1984
San Sebastián de los Reyes
Segunda temporada

A Seguir

Añón

El atacante
gallego es un valor seguro en la categoría. Con más de 200
partidos en la categoría y casi 50 goles,
Añón puede actuar tanto en banda como de falso nueve
aportando desborde, verticalidad y capacidad
de llegada para hacer más versátiles las ofensivas de su
equipo.

David Añón González
03/04/1989
A Coruña
Segunda temporada

CD TUDELANO
Club Deportivo Tudelano
Año de fundación: 1935
Ciudad de Tudela (11.000 asientos)
Temporadas en Segunda B: 15
Posición última temporada: 1ª

ENTRENADOR

Javier Olaizola Rodríguez
28/11/1969
San Sebastián
Primera temporada

Olaizola
El técnico vasco llega a Tudela
tras dos grandes campañas en
Getxo, aprovechando y sacando rendimiento a los escasos
recursos con los que contaba
en un equipo muy físico y con
gran orden defensivo para
sacar provecho de cada gol.

A Seguir
El meta mexicano desembarca en España tras varias campañas a buen nivel en la segunda categoría del fútbol
de su país. Pese a su juventud, es un meta de seguridad, y
que busca en el Tudelano aprovechar la
gran oportunidad para asentarse en España.

Arana
Alejandro Arana Schelttwein
05/08/1997
México DF
Primera temporada

UNIONISTAS DE SALAMANCA
Unionistas de Salamanca Club de Fútbol
Año de fundación: 2013
Estadio Reina Sofía (4.895 asientos)
Temporadas en Segunda B: 3
Posición última temporada: 2ª

ENTRENADOR

Dani Mori
Mori toma el testigo de
otro asturiano, como Hernán Pérez, tras sus últimas
grandes temporadas.
Con un juego práctico y
ordenado, buscará sacar el
máximo rendimiento a la
plantilla salmantina y ‘cerrar’ su defensa para ganar
opciones de puntuar.

Damián Fernando Mori Cuesta
19/08/1976
Cangas de Onís (Asturias)
Primera temporada

A Seguir

De la Nava

Canterano de la extinta UD Salamanca y capitán de este
Unionistas, De La Nava volverá a ser un filón
ofensivo en el conjunto charro. Experimentado y muy versátil, su altura le permite dominar el juego
aéreo y ser un recurso para jugar tanto de enganche como
en punta.

Carlos de la Nava García
21/04/1993
Salamanca
Quinta temporada

R. VALLADOLID PROMESAS
Real Valladolid Club de Fútbol ‘B’
Año de fundación: 1944
Anexos al José Zorrilla (1.500 asientos)
Temporadas en Segunda B: 20
Posición última temporada: 3ª

ENTRENADOR

Júlio César Clemente Baptista
01/10/1981
Sao Paulo (Brasil)
Primera temporada

Baptista
El brasileño da un enorme
paso adelante en la estructura
blanquivioleta y, tras el gran
trabajo al frente del Juvenil A
vallisoletano, Baptista toma las
riendas de un filial que ha crecido enormemente con Javier
Baraja, trabajo al que el paulista buscará dar continuidad.

A Seguir
El joven delantero hispanobúlgaro da el salto al filial desde
el juvenil blanquivioleta, donde ha brillado, llegando a
ser internacional. Delantero rápido y con olfato de gol, buscará liderar al ataque del Promesas, siempre
prolífico y donde puede seguir dando pasos hacia adelante
en una prometedora carrera.
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Slavy
Borislav Ivaylov Stankov
05/05/2002
Huesca
Primera temporada
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ZAMORA CF
Zamora Club de Fútbol
Año de fundación: 1969
Estadio Ruta de la Plata (7.813 asientos).
Temporadas en Segunda B: 25
Posición última temporada: 3ª

ENTRENADOR

David Movilla
El ‘hombre milagro’ del Zamora
quiere seguir soñando con un
juego muy coral, un equipo
realmente compenetro y el
derroche físico como grandes
señas de identidad. La defensa,
el balón parado y los disparos
lejanos volverán a ser las armas
zamoranas.

Luis David Movilla Madrid
09/02/1980
Barakaldo (Vizcaya)
Tercera temporada

A Seguir

Carlos Ramos

El canterano volverá a liderar el soñador proyecto
del Zamora. Conocedor de los entresijos
del club, en el que se crió, cuenta con orden, recorrido y
pulmón para ser el dueño del centro del campo,
además de un gran pie para jugadas a balón parado y disparos desde larga distancia.

Carlos Ramos Blanco
31/08/1994
Zamora
Tercera temporada

Tecnologías de la Información

Las Soluciones en Ciberseguridad
24/7 que tu negocio necesita

proconsi.com

902 214 010

info@proconsi.com

Itziar Abascal
Olímpico

Ana M. Díez

Cada día
somos más
jugadoras
y más
entrenadoras
48

La primera entrenadora
en la historia del Olímpico
de León alcanza el primer
equipo tras varios años en
la estructura del club y otros
tantos en el fútbol base
de la Cultural. Su objetivo
pasa por hacer crecer a
sus futbolistas y mejorar la
cuarta posición lograda la
pasada temporada. Forjada
en el fútbol formativo, su
experiencia será clave para
asentar jugadoras en el
primer equipo

Guía del fútbol de León
El Olímpico de León apuesta
definitivamente por incluir
mujeres en todos los estamentos.
La apuesta por el fútbol femenino es enorme, antes no se
le daba importancia al fútbol
base. Faltaba dar el paso de
poner al frente una mujer, ya
se hizo la temporada pasada
poniendo en la dirección deportiva a Yolanda Chamorro.
¿Cómo asume este reto?
No esperaba el salto de esta
temporada, llegué de rebote
porque la preparadora física
lo dejó el año pasado y, de repente, el salto ha sido grande.
Estoy con ganas de estar en el
campo.
¿Cuál es el objetivo esta
temporada?
El objetivo principal es mejorar como equipo, transmitir
todo lo que pueda a mis ju-

gadoras e igualar o mejorar la
cuarta posición de la temporada pasada.

Queremos igualar
o mejorar el
cuarto puesto
de la pasada
temporada

¿Cómo ha sido su trayectoria hasta el puesto de
primera entrenadora?
Mi vida deportiva está ligada
al fútbol, jugando y trabajando. Me surgió la oportunidad
de empezar en la Cultural y
me ayudó a entrenar a niños
pequeños en mi formación.
Más tarde pude entrenar a
un equipo benjamín formado
sólo por niñas en el Olímpico.
Era el primer equipo leonés
que lo hacía.

¿Cree que cada vez más
niñas practican fútbol en
León?
Hace años estaba complicado
pero ahora no sólo el Olímpico, el resto de clubes está
haciendo un gran trabajo a
nivel formativo. La ilusión que
transmiten los padres también está haciendo que muchas niñas jueguen al fútbol.

¿Cómo fue la pasada temporada como segunda entrenadora?
Estaba de preparadora física pero desempeñaba otras
funciones como segunda entrenadora y de delegada fuera de casa porque sólo viajábamos dos personas porque
los demás integrantes tienen
otros trabajos y a veces no
pueden viajar.

Asumo el puesto
como un reto, mi
formación vendrá
con los ‘palos’
que recibamos
¿Considera este cargo una
oportunidad para crecer
como profesional?
Lo asumo como un reto, estoy
en plena etapa formativa ahora. Mi formación vendrá con
los ‘palos’ de la temporada.
Tengo mucha ilusión y ganas
para muchos años.
¿Y cómo ve a la plantilla?
Este año contamos con bastantes chicas que suben desde la cantera. Tengo la esperanza de que den un buen
rendimiento.

Guille Presa

PLANTILLA DEL OLÍMPICO DE LEÓN

VICKY
Victoria Hernando / 10/11/2003 / Valladolid
Primera temporada / CD San Pío X
Portera
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SARA
Sara Méndez / 12/02/2001 / Ávila
Primera temporada / Peluquería Mixta Friol
Portera

CELIA
Celia Miñor / 17/07/2003 / Suances (Cantabria)
Primera temporada / Real Oviedo
Mediocentro

MIRY
Miryan Cabero / 30/05/2006 / León
Cuarta temporada / Atlético Pinilla
Portera

NERE
Nerea Redondo / 21/21/2001 / Villafañe (León)
Cuarta temporada / León FF
Mediocentro

MARTI
Andrea Martínez / 14/04/2004 / León
Tercera temporada / FF Trobajo
Lateral

PATU
Ángela Lozano /06/12/2003 / León
Cuarta temporada / Cistierna FS
Mediocentro

LARA
Lara Ruiz San Miguel / 04/01 /2002 / Santander
Segunda temporada / CD El Monte
Lateral o extremo

LORENA
Lorena San Juan / 19/07/1999 / M. de las Mulas
Segunda temporada / CD León CF
Mediocentro o mediapunta

EMMA
Emma Pérez / 12/01/2005 / León
Segunda temporada / CD Juventud Villaquilambre
Lateral o extremo

CLAUDIA
Claudia Blanco / 23/05/2003 / Zamora
Tercera temporada / RC Benavente
Mediocentro o mediapunta

CHISPI
Clara Piñán / 23/02/2005 / León
Cuarta temporada / CD Juventud Villaquilambre
Central

MIRI
Miriam Barrio / 26/01/2006 / La Robla (León)
Tercera temporada / CDF La Robla
Mediapunta

LAURA
Laura Carbajo / 14/01/2005 / León
Primera temporada / Atlético Trobajo
Central

AROA
Aroa Caño / 31/10/2005 / León
Segunda temporada / CD San Lorenzo
Mediapunta o extremo

CLAU
Claudia Rubio / 05/05/2007 / León
Tercera temporada / Casa Asturias
Central

INÉS
Inés Bouiberiden / 14/07/2005 / León
Segunda temporada / CD León CF
Mediapunta o extremo

YLENIA
Ylenia Vicente / 20/12/2001 / Arriondas (Asturias)
Tercera temporada / Llanes
Central

LUCÍA
Lucía Rabanal / 27/07/2003 / León
Primera temporada / At. Reino de León
Interior o extremo

BEA
Beatriz Fernández /21/01/2000 / Valdés (Asturias)
Cuarta temporada / Sporting de Gijón
Central

NEREA
Nerea Sánchez / 11/08/2004 / León
Primera temporada / Atlético Trobajo
Extremo

LORENA
Lorena Cortizo / 22/04/05 / León
Cuarta temporada / Olímpico B
Mediocentro

PAULA
Paula González / 01/08/2004 / Oviedo
Segunda temporada / FF Trobajo
Extremo
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CALENDARIO DEL OLÍMPICO DE LEÓN
2021/2022

JORNADA 1 (05/09)

JORNADA 2 (12/09)

JORNADA 3 (19/09)

JORNADA 4 (03/10)

JORNADA 5 (10/10)

JORNADA 6 (17/10)

Olímpico de León Oviedo Moderno B
Olímpico de León GijónFF
Olímpico de León Victoria FC

CF Versalles Olímpico de León

RC Deportivo B Olímpico de León
SD Villestro Olímpico de León

JORNADA 7 (31/10)

JORNADA 8 (07/11)

JORNADA 9 (14/11)

JORNADA 10 (21/11)

JORNADA 11 (28/11)

JORNADA 12 (05/12)

JORNADA13 (12/12)

JORNADA 14 (09/01)

JORNADA 15 (16/01)

JORNADA 16 (23/01)

JORNADA 17 (30/01)

JORNADA 18 (06/02)

JORNADA 19 (20/02)

JORNADA 20 (27/02)

JORNADA 21 (06/03)

JORNADA 22 (13/03)

JORNADA 23 (27/03)

JORNADA 24 (03/04)

JORNADA 25 (10/04)

JORNADA 26 (24/04)

Olímpico de León Victoria CF

Olímpico de León Umia CF
Olímpico de León Viajes Interrías FF

Sporting de Gijón B Olímpico de León
Olímpico de León CF Versalles

Olímpico de León RC Deportivo B
Olímpico de León SD Villestro
Olímpico de León UD Mos

Olímpico de León Sárdoma CF
Club Peluquería Mixta Friol Olímpico de león

UD Mos Olímpico de León

Sárdoma CF Olímpico de León

Olímpico de León Club Peluquería Mixta Friol
Oviedo Moderno B Olímpico de León

Gijón FF Olímpico de León
Victoria FC Olímpico de león
Victoria CF Olímpico de león
Umia CF Olímpico de león
Viajes Interrías FF Olímpico de león

Olímpico de León Sporting de Gijón B

Chuchi Jorqués
Atlético Astorga

Manu Laya

Tenemos
una plantilla
para
competir
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El nuevo entrenador del
Atlético Astorga es todo
un experto en disputar
playoff y cuenta con varios
ascensos en su currículum,
eso sí, como jugador.
Asume el reto de conducir
a una plantilla totalmente
renovada hacia los puestos
altos de la tabla en un
nuevo proyecto, con una
plantilla joven donde cuatro
veteranos mantendrán
la esencia del conjunto
maragato

Guía del fútbol de León
¿Qué tal las primeras semanas al frente del equipo?
Las sensaciones son buenas,
al principio hemos tenido dudas porque queríamos mantener el bloque pero algunos
buenos jugadores, por unas
circunstancias u otras, han decidido no estar.
¿Cómo asume tantos cambios?
Con mucha responsabilidad.
Si contáramos con doce jugadores sería más fácil que tener
que encajar 17 piezas, vamos
a necesitar tiempo. Estamos
metiendo mucho volumen de
conceptos tácticos, sabemos
que esto no se consigue de la
noche a la mañana.
¿Qué objetivo se marca el
equipo?
Por historia y por nombre
debemos estar entre los mejores. He jugado diez playoff
y he ascendido sólo en dos,
no es nada fácil estar ahí pero
estoy convencido de que tenemos plantilla para ello. Si
conseguimos meternos en
playoff, buscaremos el ascenso.

mio. Veo justo que ascienda
de forma directa.
¿Qué le parece la vuelta de
la ‘normalidad’ a los estadios?
Es súper importante, sobre
todo para los futbolistas e incluso para los rivales. Ir a cualquier campo, el que sea, y no
ver gente no gusta. Es bueno
afrontar los partidos con ambiente y sentir que aprietan.
Esperemos que sea un aliciente y que consigamos que la
afición se sienta orgullosa.
¿Veremos algún jugador de
la cantera con minutos?
Hacen la pretemporada con
nosotros cinco jugadores.
Quintana es un jugador importante del club, tiene mu-

cha calidad. He trabajado
como director metodológico
y es muy difícil dar el salto de
ser juvenil a jugar en Tercera o
Segunda ‘B’. Hay que potenciar las categorías inferiores.

Tenemos
jugadores con
ilusión, calidad
y mucha ‘correa’
para competir
¿Cómo define a los refuerzos?
Son jugadores con ilusión, en
una franja de edad entre los
21 y los 25 años. Tienen calidad y mucha correa para competir. Es el perfil que hemos

buscado, ellos han confiado
en nosotros y estoy muy orgulloso. La temporada nos situará donde debemos estar pero
tenemos una buena mezcla
con los jóvenes y cuatro veteranos.
¿Qué opina del nuevo presidente, Roberto González?
Roberto tiene muchas ganas
e ilusión. Estoy agradecido
porque ha confiado en mí.
Tiene muchas ganas de hacer
grandes cosas, a mí me facilita
mucho mi trabajo. Ha conseguido pisos para los chicos de
fuera y que tengan su comida
lista. Hemos comprado también material, no es fácil gestionar 13 chavales de fuera, se
van haciendo cosas y tenemos
una plantilla para competir.

Por historia y
nombre, debemos
estar entre los
mejores
¿Qué le parece esta nueva
competición?
Me gusta el formato, me parece más bonito. Es una forma
mejor de competir, de disfrutar y, además, es mucho más
justa. Además, me gusta que
se premie al primer clasificado
porque merece tener un pre-

Manu Laya

PLANTILLA DEL ATLÉTICO ASTORGA
MOHA
Nombre completo: Mohamed Boukili
Fecha de nacimiento: 10/03/2001
Lugar de nacimiento: Marruecos
Procedencia: Zamora CF B
Posición: Portero
SERGIO GARCÍA
Nombre completo: Sergio García Barrio
Fecha de nacimiento: 21/02/1998
Lugar de nacimiento: Serradilla del Arroyo
Procedencia: CD Bupolsa
Posición: Portero

PRADA
Nombre completo: Sergio Prada Gallego
Fecha de nacimiento: 09/03/2001
Lugar de nacimiento: Villalpando (Zamora)
Procedencia: Atlético Tordesillas
Posición: Mediocentro

SERGIO
Nombre completo: Sergio Fernández Peláez
Fecha de nacimiento: 14/08/1996
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza FC
Posición: Lateral / Extremo

QUINTANA
Nombre completo: Pablo Quintana Romero
Fecha de nacimiento: 07/02/2002
Lugar de nacimiento: Astorga (León)
Procedencia: At. Astorga juvenil
Posición: Mediocentro

AZIZ
Nombre completo: Aziz Zaim Rechchad
Fecha de nacimiento: 24/10/2001
Lugar de nacimiento: Madrid
Procedencia: Zanora CF B
Posición: Central

LUCHO
Nombre completo: Carlos Cuadrado Santos
Fecha de nacimiento: 09/09/1993
Lugar de nacimiento: Astorga (León)
Procedencia: Unami
Posición: Mediapunta / Extremo

MÁRQUEZ
Nombre completo: Jaime Jesús Márquez Francés
Fecha de nacimiento: 14/10/1998
Lugar de nacimiento: Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Procedencia: Jerez CF
Posición: Central

ABAD
Nombre completo: Daniel Abad Gómez
Fecha de nacimiento: 05/06/1998
Lugar de nacimiento: San Ildefonso (Segovia)
Procedencia: Júpiter
Posición: Extremo

VÍCTOR
Nombre completo: Víctor Fernández Blanco
Fecha de nacimiento: 26/07/1999
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza CF
Posición: Central

MARQUÉS
Nombre completo: Daniel Marquéz Martínez
Fecha de nacimiento: 31/07/1997
Lugar de nacimiento: Zaragoza
Procedencia: AD Almudévar
Posición: Extremo

MIGUEL
Nombre completo: Miguel Delfín Blanco Pérez
Fecha de nacimiento: 03/09/1991
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza FC
Posición: Central / Lateral izquierdo

PELÁEZ
Nombre completo: Diego Peláez Peláez
Fecha de nacimiento: 11/03/1998
Lugar de nacimiento: Astorga (León)
Procedencia: Villaralbo CF
Posición: Extremo

HERRADOR
Nombre completo: Diego Herrador Carrasco
Fecha de nacimiento: 13/10/1996
Lugar de nacimiento: Valladolid
Procedencia: Real Burgos
Posición: Lateral / Extremo izquierdo

ESCARDA
Nombre completo: Alberto Escarda López
Fecha de nacimiento: 12/11/1998
Lugar de nacimiento: Zaragoza
Procedencia: Júpiter
Posición: Extremo

VITI
Nombre completo: Víctor Martín Álvarez
Fecha de nacimiento: 21/03/1992
Lugar de nacimiento: Medina del Campo
Procedencia: Gimnástica Segoviana
Posición: Lateral izquierdo

CAÑERO
Nombre completo: Alejandro Cañero Carmona
Fecha de nacimiento: 26/05/1997
Lugar de nacimiento: Igualada (Barcelona)
Procedencia: CD Miajadas
Posición: Delantero

NACHO LORENZO
Nombre completo: Ignacio Lorenzo Aznar
Fecha de nacimiento: 16/03/1998
Lugar de nacimiento: Santander
Procedencia: Rayo Cantabria
Posición: Lateral izquierdo

MATHE
Nombre completo: Matheus Eroldino dos Santos
Fecha de nacimiento: 09/01/2000
Lugar de nacimiento: Recife (Brasil)
Procedencia: Urraca CF
Posición: Delantero

LUISMI
Nombre completo: Luis Miguel de la Viuda Guerra
Fecha de nacimiento: 06/10/2000
Lugar de nacimiento: Valladolid
Procedencia: Atlético Tordesillas
Posición: Mediocentro

TORRES
Nombre completo: Jesús Torres Pérez
Fecha de nacimiento: 16/02/1997
Lugar de nacimiento: Santoyo (Palencia)
Procedencia: Palencia Cristo Atlético
Posición: Delantero

Teléfono 987 795 701
Avenida de Ordoño II, 3, - 1º - Centro. 24001. LEON
http://www.casadoyalegreasesores.es
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Isra Martínez
Júpiter

Peio García

La juventud
no es una
excusa para
competir
desde el
primer día

Después de una gran labor
en, prácticamente, todos
los campos de la base y
brillar con el Juvenil A,
Isra Martínez dio el salto
al Júpiter. Con un playoff
a Segunda RFEF ya en
su historial, el asturiano
quiere seguir creciendo a
la par que sus ‘cachorros’
culturalistas siguen dando
muestras de calidad,
competitividad y valía

¿Cómo afronta esta temporada, la primera como
técnico del Júpiter desde el
inicio?
Es una temporada muy ilusionante, a la que llegamos
con muchas ganas y ambición
por parte del cuerpo técnico,
plantilla y club. Estamos contentos con los jugadores con
los que contamos y tenemos
ganas de que esto empiece
ya.
El listón de la temporada
pasada está alto
Hicimos una gran campaña
gracias a trabajo de todos y
logramos uno de los mejores
resultados de la historia del
Júpiter con ese playoff. Ahora
mismo, no pensamos en eso,
sólo en construir las bases de
este proyecto y de este equipo.
¿Qué vamos a ver de nuevo
en este Júpiter?
Queremos ser un equipo sólido a nivel defensivo, donde
todos los jugadores transmitan valores de humildad, trabajo y solidaridad. En ataque,

querremos ser protagonistas
y muy verticales, buscando
siempre la portería rival y generar ocasiones, siendo ambiciosos.

Más allá del
objetivo
competitivo,
está el de seguir
creciendo
Han llegado varios chicos
desde el juvenil, ¿es fácil
que se adapten al filial?
Sí, es un salto muy fácil porque en la Cultural hay una
metodología igual en todos
los equipos. Ese método continuista facilita el salto y, de
hecho, muchos ya debutaron
con el Júpiter la pasada temporada. Simplemente, hay
que darle continuidad.
Y también habrá jugadores
a caballo entre el filial y el
primer equipo
A todos los entrenadores nos

gusta contar siempre con todos nuestros jugadores, pero
aquí estamos acostumbrados
a estas situaciones, que ya se
daban, por ejemplo, en el Juvenil A la pasada temporada.
Y es algo que vemos como
positivo y necesario para el
club.
¿Habrá jugadores con los
que apenas pueda contar
esta temporada?
Veremos cómo se va dando y
qué va sucediendo pero, sin
duda, sería una buena noticia.
¿Hasta dónde puede llegar
este Júpiter?
No nos planteamos ninguna
meta, estamos centrados en
el día a día. Somos un equipo
joven y, más allá del objetivo
de los resultados, hay otro incuestionable que es el de seguir creciendo.
¿Dónde puede estar la clave
para hacer una buena temporada?
Necesitamos un poco de
todo, pero sobre todo el trabajo diario y el hecho de ser

Peio García

capaces de dar el máximo
cada día. Hay que mejorar y
crecer en cada entrenamiento
y sumar al colectivo.

Que haya
jugadores del
Júpiter en el
primer equipo
es positivo y
necesario
¿Es importante empezar
bien? Al Júpiter le ha costado en las últimas temporadas
Es igual de importante que
acabar bien. La falta de experiencia o la juventud del
equipo no nos sirve de excusa, tenemos que estar preparados para competir desde el
primer día, tenemos que estar
listos para ganar.
Se vuelve al formato habitual. ¿Lo prefiere así?
Nos gusta, es un formato a
largo plazo, aunque el de la
pasada era más atractivo,
aunque también mucho más
estresante.
¿Cómo ve a los otros equipos de la provincia?
El Atlético Bembibre es un
equipazo, ha hecho una plantilla muy fuerte, mientras que
el Atlético Astorga ha tenido
muchos cambios, están en
proceso de compenetración,
pero serán poderosos. La Virgen ha logrado retener a varios jugadores y ha fichado caras jóvenes, hay que tenerles
en cuenta. Pero, pese a todo,
la temporada irá colocando a
cada uno en su lugar.
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PLANTILLA DEL JÚPITER LEONES
DIEGO RODRÍGUEZ
Nombre completo: Diego Rodríguez Ferrero
Fecha de nacimiento: 06/01/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Portero

JAIRO
Nombre completo: Jairo Díaz Vázquez
Fecha de nacimiento: 03/04/2000
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Real Valladolid juvenil
Posición: Mediocentro

PANCHO
Nombre completo: Juan Alberto de la Riva Morales
Fecha de nacimiento: 01/01/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Lateral derecho

JUNIOR
Nombre completo: César Junior Girón de Lucca
Fecha de nacimiento: 05/06/2002
Lugar de nacimiento: Santander (Cantabria)
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Mediocentro

JUAN RODRÍGUEZ
Nombre completo: Juan Rodríguez Fernández
Fecha de nacimiento: 26/09/2000
Lugar de nacimiento: Oviedo (Asturias)
Procedencia: Cultural Juvenil
Posición: Lateral derecho

MARCOS FERNÁNDEZ
Nombre: Marcos Fernández González
Fecha de nacimiento: 03/11/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Medicentro

ABEL
Nombre completo: Abel de Prado Quintana
Fecha de nacimiento: 15/07/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Lateral o mediocentro

DAVID SANZ
Nombre completo: David Sanz Martín
Fecha de nacimiento: 24/05/2000
Lugar de nacimiento: Montemayor de Pinilla
Procedencia: Atlético Tordesillas
Posición: Mediocentro

MIGUEL
Nombre completo: Miguel Ángel Manso Bührer
Fecha de nacimiento: 21/07/2000
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Real Sociedad C
Posición: Central

ÁLVAREZ
Nombre completo: Javier Álvarez Nistal
Fecha de nacimiento: 14/01/2000
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Real Valladolid juvenil
Posición: Extremo

CARLOS
Nombre completo: Carlos Fernández Vallinas
Fecha de nacimiento: 25/02/2002
Lugar de nacimiento: Leóna
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Central / Mediocentro

SANALI
Nombre completo: Soiyir Sanali
Fecha de nacimiento: 01/07/2002
Lugar de nacimiento: Poissy (Francia)
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Extremo

GOES
Nombre completo: Rayan Goes Gasparini
Fecha de nacimiento: 15/04/2002
Lugar de nacimiento: Curitiba (Brasil)
Procedencia: Real Valladolid juvenil
Posición: Central

VALLECILLO
Nombre completo: David Vallecillo Pérez
Fecha de nacimiento: 27/05/2002
Lugar de nacimiento: Valladolid
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Mediapunta

RODRI
Nombre completo: Rodrigo Suárez Marcos
Fecha de nacimiento: 14/11/2002
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Central

PERCAN
Nombre completo: Diego Pertejo Canseco
Fecha de nacimiento: 13/11/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Delantero

MARCOS GONZÁLEZ
Nombre completo: Marcos González de Prado
Fecha de nacimiento: 15/01/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Lateral izquierdo

TITO
Nombre completo: Victor García Álvarez
Fecha de nacimiento: 28/12/2000
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Real Oviedo juvenil
Posición: Delantero

GÓMEZ
Nombre completo: Sergio Gómez Méndez
Fecha de nacimiento: 06/01/2002
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Central / Lateral izquierdo

AMIS
Nombre completo: Aramis García Mulas
Fecha de nacimiento: 21/01/2001
Lugar de nacimiento: Salamanca
Procedencia: Salamanca B
Posición: Delantero

JAVI
Nombre completo: Javier Fernández Romano
Fecha de nacimiento: 12/10/1999
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural juvenil
Posición: Mediocentro

PADILLA
Nombre completo: Marc Padilla Rubio
Fecha de nacimiento: 30/07/2001
Lugar de nacimiento: Barcelona
Procedencia: RCD Espanyol B
Posición: Delantero

Sergio González
‘Nanín’

CD La Virgen

Queremos
ser
atrevidos
pero sin
perder
solidez en
defensa
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Sergio González ‘Nanín’ se ha
ganado a pulso la confianza de la
directiva del CD La Virgen. Tras
una gran temporada, de menos
a más, hizo soñar al conjunto
verdiblanco con el playoff de
ascenso. Ahora, con un proyecto
con mucha continuidad y alguna
cara nueva que dará juventud y
capacidad de decidir partidos,
aspira, sin presión pero con
ambición, a firmar otro gran curso
pero sin marcarse metas
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¿Cómo afrontan la temporada?
Es una temporada diferente a
la que vivimos el año pasado
por la confección del sistema
de competición y la situación
sanitaria. Será un año normal
en cuanto a jornadas y en
cuanto al formato, y eso se
agradece. Empezamos con
ilusión, con un proyecto que
apuesta por la continuidad
después de una temporada
pasada en la que acabamos
contentos. Por ello, apostamos por mantener un bloque
amplio de esa plantilla.
Es una forma de llevar a la
práctica aquello de ‘lo que
funciona, no se toca’
Sí, muchos jugadores dieron
un paso al frente en el curso
paso y demostraron que tenían un nivel muy alto. Si estás
contento con lo que tienes, no
tiene sentido hacer muchos
cambios. Es inevitable reforzarse, más aún con la obligatoriedad de las fichas sub-23,
pero hemos buscado jugadores jóvenes, con hambre y con
ganas de aprender, que nos
puedan dar un plus.
¿Qué habéis buscado reforzar con los fichajes?
En primer lugar, estábamos
pendientes de cómo estaba
el mercado. Apostamos por
cerrar cuanto antes las renovaciones y estuvimos rápidos
hablando con los jugadores
que queríamos para adquirir su compromiso y tener la
seguridad de mantener el
núcleo de la plantilla. Luego,
hemos reforzado los laterales, una prioridad porque no
teníamos jugadores específicos; la portería, donde vamos
a dar un salto de nivel; y en
ataque queríamos jugadores

con desequilibrio que nos den
algo diferente. A ello se sumarán jugadores como Chema o
Maria Visa, que no tuvieron
continuidad pero que ahora
están bien.
Llega mucho jugador formado en León. ¿Cuánto ayuda
su conocimiento de la base
de la provincia?
Es algo que ayuda y tenemos
cierta ventaja en ese aspecto.
Para nosotros, ha sido fácil fichar a los jugadores jóvenes,
pero nos cuesta más convencer a futbolistas más contrastados, porque está habiendo
apuestas muy fuertes en la
provincia. Hemos traído gente joven y con ganas, cuatro
de ellos que conozco bien de
mi etapa en el Puente Castro
y de los que sé qué me pueden dar. Van a ser buenos fichajes.

Hemos fichado
jugadores jóvenes
y con ganas que
van a ser buenos
refuerzos
Con todo esto, ¿con qué
objetivo parten?
Con el mismo que la pasada
temporada. Siempre queremos mejorar y dar un paso
adelante, es lógico, pero no
tenemos la presión de tener
que alcanzar un objetivo ambicioso. Va a ser una temporada muy complicada, con mucha igualdad, pero si hacemos
las cosas bien, vamos a estar
arriba.

¿Qué idea de juego propondrán?
Una de las claves va a ser la
fortaleza defensiva. En ese
aspecto, trabajamos bien y
es difícil hacernos ocasiones
y crearnos peligro. Esa tiene
que ser la base y estructuraremos el equipo en torno a ello.
En ataque, tenemos gente
con gol y que puede marcar
diferencias, algo que nos costó la pasada temporada. Esto
es lo que hay que mejorar,
sin olvidarnos de ser serios
atrás y tener un buen trato
de balón. En casa, expusimos
demasiado, pero fuera estuvimos a gran nivel.

Tenemos que
mejorar en
casa: la pasada
temporada se
nos escaparon
muchos puntos
por detalles
Mejorar esos datos en casa
será una de las claves
Históricamente, hemos sido
un club muy dominador como
local y los rivales sabían que

costaba mucho sacar puntos
de Los Dominicos. Esa era la
idea también la pasada temporada, pero estábamos más
a gusto a domicilio que en
casa, donde exponíamos mucho pero se nos iban los partidos por detalles. Queremos
mejorarlo pero sin olvidar la
esencia: ser atrevidos y mejorar de cara a portería.
¿Cómo ve al resto de equipos de la provincia?
Va a ser una temporada tremendamente igualada. El
Júpiter ha dado continuidad
a su proyecto, pero todo dependerá de qué jugadores se
queden en el primer equipo y
ver cómo se acoplan los que
suben desde el juvenil, pero
les veo en la parte alta de la
tabla. El Atlético Bembibre ha
hecho, junto con el Guijuelo,
la apuesta más clara esta temporada y están confeccionando un equipo muy potente:
son uno de los favoritos. El
Atlético Astorga, por su parte, ha dado un giro radical a su
tendencia de las últimas temporadas y es lo que les puede
pasar factura, pero tienen un
equipo joven y potente. Ojalá estemos todos en la mitad
alta de la tabla y dejemos alto
el pabellón del fútbol leonés.

Peio García

PLANTILLA DEL CD VIRGEN DEL CAMINO
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ASIER
Nombre completo: Asier Iruzkieta Bilbao
Fecha de nacimiento: 15/06/1998
Lugar de nacimiento: Gernika (Vizcaya)
Procedencia: Urduliz FT
Posición: Portero

PORFIRIO
Nombre completo: Porfirio García Puente
Fecha de nacimiento: 05/04/1980
Lugar de nacimiento: Quintana de Fuseros (León)
Procedencia: Atlético Astorga
Posición: Mediocentro

DANI
Nombre completo: Daniel Freile Ramos
Fecha de nacimiento: 24/07/1998
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Júpiter Leónes
Posición: Portero

TRUST
Nombre completo: Sergio Rodríguez del Barrio
Fecha de nacimiento: 11/07/1993
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza FC
Posición: Mediocentro

CUEVAS
Nombre completo: Francisco Cuevas Yudego
Fecha de nacimiento: 27/10/1999
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: CD La Virgen B
Posición: Portero

BUENO
Nombre completo: Christian José Fernández Bueno
Fecha de nacimiento: 18/03/1997
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Júpiter
Posición: Mediocentro

JORGE
Nombre completo: Jorge Martínez Fernández
Fecha de nacimiento: 24/03/2002
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural Juvenil
Posición: Lateral / Extremo

CHEMA
Nombre completo: José María Suárez Vallejo
Fecha de nacimiento: 03/07/1997
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza FC
Posición: Mediocentro

VARILLAS
Nombre completo: Sergio Aller García
Fecha de nacimiento: 21/10/2002
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Cultural Juvenil
Posición: Lateral derecho / Central

FARAGO
Nombre completo: Diego García Farago
Fecha de nacimiento: 21/09/2000
Lugar de nacimiento: Sta. Lucía de Gordón (León)
Procedencia: Ohia Valley University
Posición: Mediocentro

FRAN
Nombre completo: Francisco Javier Pérez Pérez
Fecha de nacimiento: 20/06/1990
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza FC
Posición: Central

ESAÚ
Nombre completo: Esaú García Álvarez
Fecha de nacimiento: 02/01/1987
Lugar de nacimiento: Robledo de Torío (León)
Procedencia: Cultural
Posición: Mediapunta

SEIJO
Nombre completo: Christian Sánchez Seijo
Fecha de nacimiento: 16/12/1996
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Júpiter
Posición: Central

DIEGO BAJO
Nombre completo: Diego Bajo del Prado
Fecha de nacimiento: 10/10/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Júpiter
Posición: Extremo

DAVID
Nombre completo: David Pérez Pérez
Fecha de nacimiento: 25/06/1994
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza FC
Posición: Lateral Izquierdo

ACOSTA
Nombre completo: Adrián Acosta Paniagua
Fecha de nacimiento: 05/05/2001
Lugar de nacimiento: Premiá de Dalt (Barcelona)
Procedencia: Júpiter
Posición: Delantero

ERIK
Nombre completo: Erik del Río Fidalgo
Fecha de nacimiento: 25/01/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: La Bañeza FC
Posición: Lateral Izquierdo

VISA
Nombre completo: Mario Martínez Visa
Fecha de nacimiento: 11/04/1988
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: CD Bosco
Posición: Delantero

PABLO
Nombre completo: Pablo Gutiérrez Rodríguez
Fecha de nacimiento: 09/07/2001
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Puente Castro CF juvenil
Posición: Lateral

LUCAS
Nombre completo: Lucas Rodríguez González
Fecha de nacimiento: 08/04/2001
Lugar de nacimiento: Oviedo (Asturias)
Procedencia: Júpiter
Posición: Delantero

MATOS
Nombre completo: Alejandro González Matos
Fecha de nacimiento: 26/07/1993
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Silva AD
Posición: Mediocentro

LERMA
Nombre completo: Ángel de la Iglesia Lerma
Fecha de nacimiento: 20/12/1997
Lugar de nacimiento: Salamanca
Procedencia: UD Santa Marta
Posición: Delantero

Guía del fútbol de León

Carlos Tornadijo
Atlético Bembibre

Atlético Bembibre

Quiero
inculcar
mentalidad
ganadora

El Atlético Bembibre quiere
seguir creciendo tras
conseguir la permanencia
de forma holgada la pasada
temporada. El técnico
burgalés aspira a asentar en
los puestos altos al conjunto
berciano y soñar a largo plazo
con el ascenso. La fortaleza
defensiva y la gestión de los
goles a favor son las claves
que señala Tornadijo, que
espera recuperar la esencia de
La Devesa como fortín

¿Qué objetivo se marca
como entrenador del Atlético Bembibre?
Queremos seguir progresando. El año pasado dimos un
paso adelante, el club quiere avanzar y ser capaces de
competir. También mejorar
nuestras prestaciones como
local ya que el año pasado
se ganaron pocos partidos.
Nuestro siguiente paso debe
ser bordear los puestos de
arriba y el año que viene optar al ascenso.

Queremos formar
una familiar y
dar pasos hacia
adelante
¿Qué tipo de equipo busca?
Jugadores de la casa. Futbolistas que se puedan identificar con Bembibre y con León,
que se sientan partícipes del
equipo. Quiero jugadores que
sientan la camiseta para formar un equipo luchador.

¿Qué ideas quiere transmitir
a la plantilla?
Quiero inculcar mentalidad
ganadora, acostumbrar al
equipo a sacar resultados, seguir progresando, que el Atlético Bembibre sea un equipo
difícil.

¿Hay potencial en la provincia?
Tenemos muy buenos futbolistas en León. Para nosotros,
lo importante es formar una
familia, generar nuestro propio camino y dar pasos hacia
delante.

Quiero un
equipo luchador,
con jugadores
que sientan la
camiseta

¿Cuántos jugadores leoneses tienen?
Menos Pelayo, que es de
Oviedo y estudia en León,
todos. Queremos jugadores
de Bembibre, Ponferrada o
León, que se identifiquen con
el equipo.
¿Cómo valora la nueva Tercera Federación?
Va a ser una categoría complicada y con equipos potentes.
Ganar será una ardua tarea,
habrá muchos empates de ahí
la importancia de saber mantener una victoria.

Atlético Bembibre
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¿Qué mensaje le mandaría a
la afición?
El equipo tiene que animar a
la afición, no al revés. Tenemos que provocar que el aficionado quiera venir a La Devesa. Les pido humildemente
que vengan porque vamos a
recuperar la fortaleza de Bembibre como local.

Atlético Bembibre
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IVANILDO
Nombre completo: Ivanildo Rodrigues Lopes
Fecha de nacimiento: 07/04/1989
Lugar de nacimiento: Bembibre (León)
Procedencia: CD La Virgen
Posición: Portero
LUISMI
Nombre completo: Luis Miguel Ibáñez Lera
Fecha de nacimiento: 11/08/1996
Lugar de nacimiento: Ponferrada (León)
Procedencia: CD Fabero
Posición: Portero

DEL CASTILLO
Nombre completo: Diego García del Castillo
Fecha de nacimiento: 26/08/1993
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Gimnástica Segoviana
Posición: Mediocentro

CÉSAR
Nombre completo: César Expósito Pérez
Fecha de nacimiento: 24/04/2001
Lugar de nacimiento: Bembibre (León)
Procedencia: Atlético Bembibre juvenil
Posición: Portero

WILLY
Nombre completo: William Suárez Marqués
Fecha de nacimiento: 10/05/1996
Lugar de nacimiento: Vega de Espinareda (León)
Procedencia: Atlético Bembibre juvenil
Posición: Central / Mediocentro

ÁLEX
Nombre completo: Álex Contreras Ferreira
Fecha de nacimiento: 2001
Lugar de nacimiento: Lloret de Mar (Girona)
Procedencia: Atlético Bembibre juvenil
Posición: Lateral derecho

PELAYO
Nombre completo: Pelayo Álvarez Avanzini
Fecha de nacimiento: 11/01/2001
Lugar de nacimiento: Oviedo (Asturias)
Procedencia: CD Covadonga
Posición: Mediocentro

BASALO
Nombre completo: Alejandro Basalo Fernández
Fecha de nacimiento: 08/05/1999
Lugar de nacimiento: Toreno (León)
Procedencia: Atlético Bembibre juvenil
Posición: Lateral derecho / izquierdo

JOSÉ MANUEL
Nombre completo: José Manuel González González
Fecha de nacimiento: 29/05/1995
Lugar de nacimiento: Quintana de Fuseros (León)
Procedencia: Atlético Astorga
Posición: Mediapunta

ESPI
Nombre completo: Cristian Espinosa Morán
Fecha de nacimiento: 04/01/1994
Lugar de nacimiento: Ponferrada (León)
Procedencia: SD Ponferradina juvenil
Posición: Central

ALEIXO
Nombre completo: Aleixo Cabral Sousa
Fecha de nacimiento: 10/03/1995
Lugar de nacimiento: Ponferrada (León)
Procedencia: Zamora CF
Posición: Mediocentro

ÁLEX DÍEZ
Nombre completo: Alejandro Díez Rodríguez
Fecha de nacimiento: 05/05/1996
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Arandina CF
Posición: Central

MARCOS
Nombre completo: Marcos Fernández Vázquez
Fecha de nacimiento: 22/02/1992
Lugar de nacimiento: Ponferrada (León)
Procedencia: CF Jerez
CF. Posición: Delantero

NAVARRO
Nombre completo: Omar Navarro Blanco
Fecha de nacimiento: 08/07/1987
Lugar de nacimiento: Ponferrada (León)
Procedencia: CD Barco
Posición: Central

JAVI AMOR
Nombre completo: Javier Amor García
Fecha de nacimiento: 28/09/1992
Lugar de nacimiento: Villablino (León)
Procedencia: Atlético Astorga
Posición: Delantero

LOPES
Nombre completo: Jonatan Lopes Soares
Fecha de nacimiento: 15/07/1999
Lugar de nacimiento: Ponferrada (León)
Procedencia: SD Ponferradina
Posición: Central

SANTÍN
Nombre completo: Diego Santín Peña
Fecha de nacimiento: 06/05/1995
Lugar denacimiento: Villafranca del Bierzo (León)
Procedencia: Arandina CF
Posición: Delantero

DEIVIS
Nombre completo: Deivis Hilario de Jesús Soares
Fecha de nacimiento: 10/09/1991
Lugar de nacimiento: Bembibre (León)
Procedencia: UE Engordany
Posición: Lateral izquierdo

PUENTE
Nombre completo: Roberto García Puente
Fecha de nacimiento: 28/12/1986
Lugar de nacimiento: Quintana de Fuseros (León)
Procedencia: Atlético Astorga
Posición: Delantero

JORGE
Nombre completo: Jorge Rodríguez Álvarez
Fecha de nacimiento: 19/06/1994
Lugar de nacimiento: León
Procedencia: Atlético Astorga
Posición: Lateral izquierdo

SANTI
Nombre completo: Santiago González González
Fecha de nacimiento: 2001
Lugar de nacimiento: Quintana de Fuseros (León)
Procedencia: Atlético Bembibre juvenil
Posición: Delantero

TERCERA DIVISIÓN - Grupo 8A
JORNADA 1 (05/09)
CD Guijuelo · Júpiter
Atlético Astorga · SD Almazán
CD Numancia B · Atlético Bembibre
CD La Virgen-CD · Colegios Diocesanos
JORNADA 2 (12/09)
Palencia CF · Atlético Astorga
Atlético Bembibre · Ciudad Rodrigo CF
Atlético Tordesillas · CD La Virgen
Descansa: Júpiter
JORNADA 3 (19/09)
Júpiter · CD Ribert
Atlético Astorga · Atlético Bembibre
Descansa: CD La Virgen
JORNADA 4 (26/09)
Arandina CF · Júpiter
Atlético Bembibre · CD Mirandés B
Salamanca CF UDS B · Atlético Astorga
CD La Virgen · UD Santa Marta
JORNADA 5 (03/10)
Atlético Astorga · CD Colegios Diocesanos
CD Numancia B · CD La Virgen
Júpiter · SD Almazán
Real Ávila CF · Atlético Bembibre
JORNADA 6 (10/10)
Palencia CF · Júpiter
Atlético Bembibre · CD Guijuelo
Atlético Tordesillas · Atlético Astorga
CD La Virgen · Ciudad Rodrigo CF
JORNADA 7 (12/10)
Júpiter · Atlético Bembibre
Atlético Astorga · CD La Virgen
JORNADA 8 (17/10)
Atlético Bembibre · CD Ribert
Salamanca CF UDS B · Júpiter
CD La Virgen · CD Mirandés B
UD Santa Marta · Atlético Astorga
JORNADA 9 (24/10)
Arandina CF · Atlético Bembibre
Júpiter · CD Colegios Diocesanos
Real Ávila CF · CD La Virgen
Atlético Astorga · CD Numancia B
JORNADA 10 (31/10)
Atlético Bembibre · SD Almazán
Atlético Tordesillas · Júpiter
CD La Virgen · CD Guijuelo
Ciudad Rodrigo CF · Atlético Astorga
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JORNADA 11 (07/11)
Palencia CF · Atlético Bembibre
Júpiter · CD La Virgen
Descansa: Atlético Astorga
JORNADA 12 (14/11)
CD La Virgen · CD Ribert
UD Santa Marta · Júpiter
Atlético Astorga · CD Mirandés B
Descansa: Atlético Bembibre
JORNADA 13 (21/11)
Atlético Bembibre · Salamanca CF UDS B
Arandina CF · CD La Virgen
Júpiter · CD Numancia B
Real Ávila CF · Atlético Astorga
JORNADA 14 (28/11)
CD Colegios Diocesanos · Atlético Bembibre
CD La Virgen · SD Almazán
Ciudad Rodrigo CF · Júpiter
Atlético Astorga · CD Guijuelo
JORNADA 15 (05/12)
Atlético Bembibre · Atlético Tordesillas
Palencia CF · CD La Virgen
Júpiter · Atlético Astorga
JORNADA 16 (12/12)
CD La Virgen · Atlético Bembibre
Atlético Astorga · CD Ribert
CD Mirandés B · Júpiter
JORNADA 17 (19/12)
Salamanca CF UDS B · CD La Virgen
Atlético Bembibre · UD Santa Marta
Arandina CF · Atlético Astorga
Júpiter · Real Ávila CF
JORNADA 18 (09/01)
Júpiter · CD Guijuelo
SD Almazán · Atlético Astorga
Atlético Bembibre · CD Numancia B
CD Colegios Diocesanos · CD La Virgen
JORNADA 19 (16/01)
Atlético Astorga · Palencia CF
Ciudad Rodrigo CF · Atlético Bembibre
CD La Virgen · Atlético Tordesillas
Descansa: Júpiter
JORNADA 20 (23/01)
CD Ribert · Júpiter
Atlético Bembibre · Atlético Astorga
Descansa: CD La Virgen

JORNADA 21 (30/01)
Júpiter · Arandina CF
CD Mirandés B · Atlético Bembibre
Atlético Astorga · Salamanca CF UDS B
UD Santa Marta · CD La Virgen
JORNADA 22 (06/02)
SD Almazán · Júpiter
Atlético Bembibre · Real Ávila CF
CD Colegios Diocesanos · Atlético Astorga
CD La Virgen · CD Numancia B
JORNADA 23 (13/02)
Júpiter · Palencia CF
CD Guijuelo · Atlético Bembibre
Atlético Astorga · Atlético Tordesillas
Ciudad Rodrigo CF · CD La Virgen
JORNADA 24 (20/02)
Atlético Bembibre · Júpiter
CD La Virgen · Atlético Astorga
JORNADA 25 (27/02)
CD Ribert · Atlético Bembibre
Júpiter · Salamanca CF UDS B
CD Mirandés B · CD La Virgen
Atlético Astorga · UD Santa Marta
JORNADA 26 (06/03)
Atlético Bembibre · Arandina CF
CD Colegios Diocesanos · Júpiter
CD La Virgen · Real Ávila CF
CD Numancia B · Atlético Astorga
JORNADA 27 (13/03)
SD Almazán · Atlético Bembibre
Júpiter · Atlético Tordesillas
CD Guijuelo · CD La Virgen
Atlético Astorga · Ciudad Rodrigo CF

JORNADA 28 (20/03)
Atlético Bembibre · Palencia CF
CD La Virgen · Júpiter
Descansa: Atlético Astorga
JORNADA 29 (27/03)
CD Ribert · CD La Virgen
Júpiter · UD Santa Marta
CD Mirandés B · Atlético Astorga
Descansa: Atlético Bembibre
JORNADA 30 (03/04)
Salamanca CF UDS B · Atlético Bembibre
CD La Virgen · Arandina CF
CD Numancia B · Júpiter
Atlético Astorga · Real Ávila CF
JORNADA 31 (10/04)
Atlético Bembibre · CD Colegios Diocesanos
SD Almazán · CD La Virgen
Júpiter · Ciudad Rodrigo CF
CD Guijuelo · Atlético Astorga
JORNADA 32 (17/04)
Atlético Tordesillas · Atlético Bembibre
CD La Virgen · Palencia CF
Atlético Astorga · Júpiter
JORNADA 33 (22/04)
Atlético Bembibre · CD La Virgen
CD Ribert · Atlético Astorga
Júpiter · CD Mirandés B
JORNADA 34 (01/05)
CD La Virgen · Salamanca CF UDS B
UD Santa Marta · Atlético Bembibre
Atlético Astorga · Arandina CF
Real Ávila CF · Júpiter

Cantabrana

CyD Leonesa

Es una
temporada
fundamental
para
asentarnos
en la élite
juvenil
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Peio García

La pasada temporada
acabó dirigiendo al Juvenil
A culturalista tras estar en
su cuerpo técnico y ahora
inicia el proyecto desde
cero. Adrián Cantabrana,
buen conocedor de la
base culturalista, aspira a
mantener el alto nivel de
la impresionante campaña
pasada de un juvenil que
dejó boquiabierto al fútbol
base nacional y que quiere
seguir creciendo con
ambición y trabajo

Guía del fútbol de León

Peio García

¿Cómo afronta la temporada?
Esta es, otra vez, una temporada muy interesante para
todos. Va a ser un curso muy
importante para toda la cantera de la Cultural y donde
tenemos la posibilidad de dar
un paso muy grande. Nuestra
intención no va más allá de
afianzarnos en esta categoría
y de seguir en el fútbol de
primera categoría en edad
juvenil.
Después de la gran temporada del año pasado, ¿el
listón está más alto aún?
No. Tenemos claro que hay
que partir con los pies en el
suelo y sabiendo cuál es nuestra posición. Este grupo, el
de los clubes madrileños, es
siempre muy complicado. Más
aún esta temporada, donde
descienden seis equipos. No
podemos pensar en otra cosa
que no sea ese primer objetivo para el que trabajamos,
que es el de afianzarnos en la
División de Honor.
El objetivo es, entonces, la
permanencia.
Sin duda. Lo primero es la

permanencia y, una vez lo logremos, ya podremos mirar
más arriba.
¿Dónde va a estar la clave
de la temporada para lograr
este objetivo?
Uno de nuestros puntos fuertes la pasada temporada fue
el trabajo diario, el día a día.
A raíz de la constancia, podremos crecer, esa es la primera
piedra. Vamos a trabajar para
ser lo más regulares posibles.

No podemos
pensar en otra
cosa que no sea
la permanencia.
Estamos en un
grupo muy difícil
¿Qué equipo vamos a ver?
Va a ser el mismo que estamos
viendo en toda la cantera de
la Cultural, desde los más pequeños hasta el primer equipo. Seremos un equipo que
tiene clara su idea, que jugará intenso y mostrará pasión

sobre el campo. Cuando tengamos el balón, tendremos la
intención clara de proponer y
de ser siempre competitivos.
Uno de los problemas de los
equipos de base es el continuo cambio de plantillas.
¿Cómo lo gestiona?
En este club es muy sencillo,
porque muchos vienen desde abajo, de la cantera, y les
conocemos. A eso se une que
los técnicos de todos los equipos del club trabajamos en la
misma línea metodológica y
eso lo hace más fácil.
En cuanto a la competición,
se vuelve al formato habitual. ¿Cómo lo valora?
Es un sistema de competición
complicado, donde hay más
equipos que en otras temporadas (18). A eso hay que
añadir la complejidad de los
rivales, no sólo con el Real
Madrid, el Atlético o el Valladolid, también otros como el
Rayo Vallecano, Alcorcón, Getafe, Leganés o Fuenlabrada.
Hay mucho nivel y es por ello
que la salvación es el objetivo
primordial.

Enfrentarnos a
rivales como el
Atlético o el Real
Madrid es una
motivación extra
para todos
¿Motiva más a los jugadores
enfrentarse, por ejemplo, al
Atlético o al Real Madrid?
Sin duda. Es una motivación
extra. Visitar sus campos o
enfrentarte a jugadores que
llevan escudos con tanta historia es un aliciente y es algo
que todos queremos.
En las últimas temporadas,
la Cultural parece que ha
ganado en atracción para
jugadores jóvenes. ¿Lo ven
así desde dentro?
Sí, tanto en León como fuera
de la provincia se va dando
a conocer nuestro trabajo y
cómo van evolucionando los
jugadores. Esa piedra la puso
Aspire desde su llegada y ahora tenemos esa mejor acogida
entre los jugadores tanto leoneses como de otros lugares.

PLANTILLA CULTURAL JUVENIL
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SAMU
Samuel Alarcón Suárez
Portero

OTGER
Otger Sastre Pujol
Mediocentro

HOLGUERAS
Francisco Javier Holgueras Ramos
Portero

CHRIS
Christian Castro Casado
Mediocentro

TALARN
Andreu Talarn Granell
Lateral derecho

ÓSCAR
Óscar Gallego Benavides
Mediocentro

NACHO
Ignacio Javier Rodríguez de los Santos
Lateral derecho

PALO
Javier Muñoz Palomeque
Extremo

MARCOS BÁEZ
Marcos Báez Juárez
Central

RIVAS
Carlos García de la Riva
Extremo

JAIRO
Jairo Domínguez Álvarez
Central

DE LA PUENTE
Javier de la Puente Reguera
Extremo

GABRI
Gabriel Castro González
Central

DAVID GARCÍA
David García Gallego
Extremo

JAIME
Jaime Villarrubia Fernández
Central

DAVID LÓPEZ
David López Fernández
Delantero

EDU
Eduardo Mendoza Mayo
Lateral izquierdo

APACHE
José Carlos Alonso Díaz
Delantero

TOCA
Nicolás Toca Diego
Mediocentro

MIGUEL
Miguel Ángel Vázquez Fumega
Delantero

Guía del fútbol de León

CALENDARIO DEL JUVENIL DH DE LA CULTURAL
2021/2022

JORNADA 1 (05/09)

JORNADA 2 (12/09)

JORNADA 3 (19/09)

JORNADA 4 (26/09)

JORNADA 5 (03/10)

JORNADA 6 (10/10)

Cultural Burgos CF
Cultural CP Flecha Negra
Cultural Unión Adarve

UD La Cruz Villanovense

Real Madrid

Cultural

CD Leganés Cultural

JORNADA 7 (17/10)

JORNADA 8 (24/10)

JORNADA 9 (31/10)

JORNADA 10 (07/11)

JORNADA 11 (14/11)

JORNADA 12 (21/11)

JORNADA 13 (28/11)

JORNADA 14 (05/12)

JORNADA 15 (12/12)

JORNADA 16 (19/12)

JORNADA 17 (09/01)

JORNADA 18 (23/01)

JORNADA 19 (06/02)

JORNADA 20 (13/02)

JORNADA 21 (20/02)

JORNADA 22 (27/02)

JORNADA 23 (06/03)

JORNADA 24 (13/03)

JORNADA 25 (20/03)

JORNADA 26 (27/03)

JORNADA 27 (03/04)

JORNADA 28 (10/04)

JORNADA 29 (17/04)

JORNADA 30 (24/04)

JORNADA 31 (01/05)

JORNADA 32 (08/05)

JORNADA 33 (22/05)

JORNADA 34 (29/05)

Cultural Trival Valderas

Cultural Real Valladolid
Cultural CD Badajoz

Cultural Getafe CF
Cultural Rayo Majadahonda

Cultural Las Rozas CF
Cultural UD La Cruz Villanovense
Cultural Real Madrid

Cultural CD Leganés
Cultural CF Fuenlabrada

Cultural Gimnástica Segoviana
Cultural

Rayo Vallecano

Cultural

Atlético de Madrid

Cultural AD Alcorcón

Cultural

CF Fuenlabrada Cultural

Gimnástica Segoviana

Cultural

Rayo Vallecano Cultural
Atlético de Madrid Cultural

AD Alcorcón Cultural
Burgos CF Cultural
CP Flecha Negra Cultural
Unión Adarve Cultural
Trival Valderas Cultural

Real Valladolid Cultural
CD Badajoz Cultural

Getafe CF

Cultural

Rayo Majadahonda Cultural
Las Rozas CF Cultural

LIGA NACIONAL JUVENIL

CDF PEÑA

PUENTE CASTRO CF

CARBALLO: Jorge Carballo González / Portero
SANTOS: Francisco Javier Santos Holgueras / Portero
PANIAGUA: Diego Paniagua Andrés / Defensa
SEGURA: Pablo Segura Pérez / Defensa
GOROSTIAGA: Miguel Gorostiaga Martínez / Defensa
PRESA: Daniel Presa López / Defensa
ALLENDE: Rodrigo Martínez Allende / Defensa
HUGO: Hugo García Román / Centrocampista
SAMUEL: Samuel Odei Blanco Palacios / Centrocamposta
PRADO: Alejandro Prado Vidales / Centrocampista
IZQUIERDO: Guillermo Izquierdo García / Centrocampista
DE LA PUENTE: Diego de la Puente Cuesta / Centrocampista
ÓSCAR: Óscar Fernández Cordero / Centrocampista
ISRAEL: Israel García Fernández / Centrocampista
RODRIGO: Rodrigo Martínez Lorenzo / Centrocampista
JORGE: Jorge Alonso Alonso / Delantero
LIEBRE: Daniel Barrial Gutiérrez / Delantero
AGUIRRE: Jonathan Aguirre Martín / Delantero
REVILLA: Hugo Revilla Llamas / Delantero

SERGIO: Sergio Ferreras Rodríguez / Portero
JESÚS: Jesús Benedicto García González / Portero
IKER: Iker Iglesias Blanco / Portero
PUYI: Alejandro Morán Rey / Defensa
VIDES: Jonathan Vides García / Defensa
CARLOS: Carlos Crespo Gutiérrez / Defensa
LLAMAZARES: Jaime Llamazares Fernández / Defensa
DIÉGUEZ: Alejandro Diéguez Fernández / Defensa
MARIO CRESPO: Mario Crespo Fernández / Defensa
DANI: Daniel García Prieto / Defensa
MIGUEL: Miguel Martínez Gutiérrez / Centrocampista
EUGENIO: Eugenio Pérez Merino / Centrocampista
TONY: Tony Wang / Centrocampista
AIRAM: Airam Diez Flecha / Centrocampista
BERROS: Álvaro Berros Fanjul / Centrocampista
UNAI: Unai Porto López / Centrocampista
MARCOS: Marcos García Hernando / Centrocampista
PABLO: Pablo Domínguez Acebes / Centrocampista
MARIO MARCO: Mario Marcos Shima / Centrocampista
WALID: Walid El Oualidi Nadmi / Centrocampista
JORGE: Jorge Fernández Escudero / Delantero
CARRA: Diego Carracedo Lorenzana / Delantero
HUGO: Hugo del Río Benavides / Delantero
ÁLEX: Álex Fernández Fuertes / Delantero

ÁLVARO: Álvaro González González / Delantero

JOHAN: Johan Sebastián Ortiz Merchán / Delantero
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ALEJANDRO: Alejandro López Rodríguez / Portero
DANI: Daniel Álvarez Bello / Portero
ASIER: Asier Blanco Lopez / Defensa
JUAN: Juan Álvarez Klein / Defensa
HÉCTOR: Héctor Alonso Gonçalves / Defensa
JOEL: Joel Sousa García / Defensa
TORO: Alexander Méndez Pérez / Defensa
IKER: Iker Marbán Baeza / Centrocampista
TICIANO: Ticiani Ariel Aballay Valdez / Centrocampista
IZAN: Izan Rodríguez San Juan / Centrocampista
CENDÓN: Alejandro Cendón Fernández / Centrocampista
VESI: Ander Velado Sierra / Delantero
RIBE: Alejandro Ribeiro Da Silva / Delantero
AARÓN: Aarón Van Troy Guzmán / Delantero

GUILLE: Guillermo Sutil Ferreras / Portero
FRAN: Francisco Javier González Pérez / Portero
FIERRO: David Fierro Vega / Defensa
ALBERTO: Alberto Fernández / Defensa
ÁLEX: Alejandro Rodríguez de la Riva / Defensa
HUGO: Hugo Moreira Díez / Defensa
PINTO: Hugo Pinto Torre / Defensa
RUBÉN: Rubén Pérez Vega / Defensa
YERAY: Yeray Tejado Prieto / Defensa
DIEGO: Diego Díez de la Puente / Defensa
JOSE: José Luis Delgado Martínez / Defensa
IBAI: Ibai Neches Pérez / Centrocampista
DANI: Daniel Redondo Alonso / Centrocampista
REDÍN: Mateo Martínez Redín / Centrocampista
TORÍO: Juan Torío / Centrocampista
OLI: Óliver Carnicero Gago / Centrocampista
DEL RÍO: Álex del Río Fidalgo / Delantero
MEL: Mel Jovino Jovino / Delantero
MARIO: Mario Oczkowski Arceo / Extremo
TURI: Arturo Suárez Marcos / Delantero
JUAN: Juan Torío Lozano / Delantero
CHOCO: Álvaro Diez Ruiz / Delantero
CÉSAR: Cesar Gutiérrez Varas / Delantero

Guía del fútbol de León

Ricardo Garrido
Domotec

Queremos
refrescar
el fútbol
sala
leonés

Domotec

El técnico del Domotec
Fútbol Sala asume su
segunda
temporada al frente
del club con el ascenso
entre ceja y ceja
tras descender la
pasada campaña. El
equipo, con una media
de 21 años, es una
muestra clara de la
apuesta por la
juventud, de un equipo
que pretende ser
descarado e intenso

¿Cuál es el objetivo esta
temporada?
Acabamos de descender y venimos de una temporada que
ha sido convulsa en lo social
pero tenemos que luchar por
el ascenso. Marcarnos otro
objetivo no sería real. Además, descendimos con un
triple empate, tenemos que
ascender.
Se confirma la apuesta del
club por la juventud
Sí, claro que apostamos. Este
año debutan un chico de 17
años, dos de 19 y también lo
hace uno de 15 años. Queremos refrescar el fútbol sala
leonés, vamos a tener una
plantilla de una edad media
en torno a los 21 años.

fiel pero todavía no sabemos
en qué condiciones jugaremos. Espero que sea en el
Pabellón Camino de Santiago,
en Trobajo del Camino, estamos cómodos allí.
¿Qué medidas habéis pasado desde la irrupción de la
crisis de la covid-19?
Pasábamos un test semanal,
no teníamos vestuarios, era
todo muy raro. Estas condiciones, siendo un equipo
amateur ha hecho que mucha
gente se descuelgue.
¿Cómo le ha tratado el club
desde su llegada?
Me siento un privilegiado,

desde mi llegada sólo he recibido apoyo a nivel laboral
pero también personal. Es de
agradecer que una empresa
privada apueste por el fútbol
sala y yo me alegro mucho.

Queremos
refrescar el fútbol
sala leonés,
vamos a tener
una plantilla de
una edad media
en torno a los 21
años

En ningún momento se meten
con mi trabajo, estoy trabajando aquí muy a gusto.
¿Qué opina de Domotec
como impulsor del fútbol
sala en León?
La labor de Domotec es absolutamente fundamental. Sin
ellos, no podríamos jugar y resulta un lujo tenerles. Pese al
descenso, personalmente no
me han transmitido dudas sobre el proyecto y eso es algo
de alabar, hablar muy bien
de la idiosincrasia tanto del
equipo como de la empresa.
Este equipo genera ilusión y
apuesta por la juventud.

¿Cómo ve a la plantilla?
Nuestro mayor patrimonio
son nuestros jugadores, sobre
todo porque tenemos la suerte de que siguen apostando
por nosotros. El aspecto negativo es que vamos a comenzar la pretemporadacon
25 jugadores pero sólo tenemos capacidad para inscribir
15 fichas.
¿Cómo es su forma de
trabajar?
Tengo un método de trabajo
claro que se basa en el trabajo integrado: intensidad física
con balón. Queremos ser un
equipo intenso y agresivo, defender lo más arriba posible.
Tenemos que ser muy verticales, generar ocasiones, finalizar, apretar cerca del área
contraria.
¿Qué espera de la afición?
Llevamos un año y medio muy
difícil, acabamos con un 40%
del aforo. Metimos a 200 personas, tenemos una afición

72

Domotec

