
¡EL FÚTBOL POR FIN
HA VUELTO!

Nos abrazamos a la ilusión y la alegría del regreso del fútbol modesto en
todo el país, en un contexto sanitario que empeora y no ofrece garantías.
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Hace un tiempo leí en un artículo que una
antropóloga que estudiaba las costumbres
de una tribu en Africa, les propuso un juego a
unos niños. El juego consistía en hacer una
carrera entre ellos y quien llegara primero
hasta la cesta tendría el premio de quedarse
con ella. 

Sorprendentemente, al iniciar la carrera
todos los niños se cogieron de la mano y
empezaron a correr todos juntos hacia la
cesta. La mujer incrédula ante lo que estaba
viendo, les preguntó porque hacían eso y uno
de los niños respondió que cómo iba a estar
uno feliz si el resto estarían tristes.

UBUNTU
Ahora que están tan de moda plataformas
como Netflix, Prime Video (Amazon) o HBO,
el otro día decidí poner en el trabajo a todos
los compañeros de la redacción, un buen
documental que refleja  a la perfección ese
espíritu. Se trata de la serie documental de
Netflix “The PlayBook”. Concretamente el
primer capítulo, donde el protagonista es el
entrenador Doc Rivers que llevó en 2008 a
los Boston Celtics a lograr la proeza y contra
pronóstico conquistar el título de la NBA en
esa temporada.

UBUNTU SIGNIFICA “YO SOY
PORQUE NOSOTROS SOMOS”

Alberto Aparicio 
Director General

La redacción central de Golsmedia trabaja en equipo con los corresponsales en todo el pais. 
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La crisis de la industria de los medios aconseja ser cautos en estas circunstancias. Muchos
proyectos que en otros momentos serían sostenibles, ahora son difícilmente ejecutables. 

Pero cuando los fundadores de Golsmedia, hace año y medio, se pusieron en contacto con
nosotros vimos que el proyecto tenía mucho recorrido para crecer tanto en la Comunidad
Valenciana como en otras comunidades. Y así ha sido: en la Comunidad Valenciana ha
multiplicado por siete su audiencia desde febrero de 2019, y ahora, con el proyecto para estar
presente en todas las comunidades autónomas, sentimos lo mismo. 

El equipo de Golsmedia con el que venimos trabajando todo este tiempo lleva el mismo ADN que
el periódico, el mismo ADN que el deporte local: humildad, disciplina y capacidad de sacrificio,
empujados por una ilusión desbordante y un talento innegable. Con esa actitud todo es más
sencillo. Estamos convencidos de que Golsmedia pronto será también una referencia, no sólo en
el deporte local, donde ya lo es, sino en el ámbito de los medios deportivos en toda España.

Bien, el documental nos enseña cómo
implementar una filosofía como la de Ubuntu.
Ya sea en un equipo, organización o sociedad,
tiene el poder de multiplicar el rendimiento y
la cohesión grupal además de la satisfacción
personal y de pertenencia a un colectivo. 

Haciendo una analogía de todo ello, en
Golsmedia al igual que sucede hoy a toda la
sociedad, necesitamos soñar y no tener
miedo. Después de 10 años, el pasado viernes
tuvimos un pequeño momento Ubuntu con la
inauguración de nuestra nueva web nacional
con 17 Ediciones Regionales y una potente
edición Nacional. Queremos lograr con el
apoyo de todos vosotros, jugadores, afición,
equipos… Que el Fútbol y deporte modesto, él
de verdad, el auténtico, tenga en todas las
comunidades de España el protagonismo y la
visibilidad que merecen.

Edición Nacional

LLUÍS CUCARELLA
Director de Expansión Golsmedia - CEO Next Idea Media Consulting
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Nuestro CEO durante la planificación de la expansión
nacional que hoy es una realidad.



Ante nuestra expansión nacional, Golsmedia me encomendó una doble misión: formar el mejor
equipo posible de corresponsales en toda España y reunir a las mejores firmas deportivas de
prestigio. Mi primera reacción fue de gratitud y responsabilidad. Que en pleno año pandémico un
medio de comunicación se lance al mercado a ofrecer oportunidades laborales en todos los
rincones de España, es tan valiente como admirable. Y que me designe a mi como
“seleccionador”, todo un orgullo.

 Asumiendo que hoy en día en la profesión periodística la capacidad de trabajo se presupone -
nadie es más consciente de la crisis del sector que los propios periodistas-  decidimos apostar
por las otras dos T: Talento y Talante. Hoy Golsmedia cuenta con un fantástico equipo de
jóvenes comunicadores, entusiastas del fútbol amateur, que abanderan en cada Comunidad el
logotipo del fútbol y el deporte más auténtico. Y su trabajo diario se verá potenciado por el
mejor equipo de opinión del fútbol español, que desde la élite mira hacia abajo sonriente y
convencido de que en la base están los pilares de la verdad.

JULIO TÁRREGA 
Director de Operaciones y Desarrollo de Negocio Golsmedia   
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Hoy quiero aprovechar este artículo editorial para transmitirte este mensaje Ubuntu y hacerte
participe también ahora a ti. Necesitamos que nos apoyes siguiéndonos en nuestras redes
sociales y difundiendo los contenidos de TU medio de comunicación. 

El fútbol y deporte modesto es nuestra causa común.

Doc Rivers durante su etapa como entrenador de los Boston Celtics fomentando la filosíoaf Ubuntu. Foto: NBA. 
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LO MÁS DESTACADO DEL MES

El futbol aragonés en Tercera División baja el telón, al menos,
esta jornada. El Juez Único de Competición ha tenido en
cuenta la solicitud de los clubes y ha decidido suspender la
segunda jornada de la liga del Grupo XVII. 

LA RFFM ANUNCIA EL COMIENZO DE LAS
COMPETICIONES DE ÁMBITO REGIONAL
las competiciones por grupos de más de 15 equipos ser
iniciarán el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, mientras
que el resto darán comienzo el fin de semana del 28 y 29.

La limitación de aforo permitido de público en las actividades
o encuentros de los clubes deberá adaptarse al nivel de alerta
en el que se encuentre la localidad.

LAS NUEVAS RESTRICCIONES SANITARIAS
EN EL DEPORTE AMATEUR
El deporte amateur es una de las principales víctimas de esta
segunda ola de COVID-19. Descubre las restricciones que han
impuesto las autoridades de la Comunitat Valenciana. 

El sorteo se ha realizado el 29 de octubre a partir de las 13:00
horas en la Ciudad Deportiva de Las Rozas en un acto sin
público retransmitido vía streaming.

DURO GOLPE PARA EL FÚTBOL ARAGONÉS

NUEVA REDUCCIÓN DE AFORO EN LOS
ESTADIOS ANDALUCES

SE PRODUJO EL SORTEO DE LA COPA DEL
REY Y YA SE SABEN LOS RIVALES

Edición Nacional
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EFEMÉRIDES

En 2011 Vizcaya sumaba un nuevo equipo a
la categoría de bronce del fútbol nacional, la
SD Amorebieta. Pocos podrían imaginar que
este humilde club diez temporadas después
siguiese disfrutando de dicha categoría. No
es nada sencillo que un equipo debutante
logre una estabilidad deportiva como la
mostrada por esta entidad en una categoría
completamente desconocida. Aquel
ascenso logrado en las Baleares cambió la
historia de este equipo.

El conjunto dirigido por Alfonso Barasoain
se impuso en la eliminatoria de campeones
a los mallorquines del Manacor en una final
sentenciada al descanso del primer partido.
El minuto 20 resultó definitivo; en ese
minuto los de casa se adelantaban .

De hecho, un jugador visitante acabó
expulsado. A partir de ahí no hubo historia.
Al intermedio los zornotzarras ya ganaban 3
a 0, resultado a la postre definitivo. En la
vuelta en Na Capellera el Manacor
necesitaba marcar pronto para mantener la
esperanza de una épica remontada pero se
llegó al descanso con empate a cero.

LA SD AMOREBIETA SUMA DIEZ
TEMPORADAS EN SEGUNDA B

EL MANACOR, CAMPEÓN
BALEAR, FUE LA VÍCTIMA DE

LOS VASCOS EN LA
ELIMINATORIA DE

CAMPEONES

El equipo del SD Amorebieta que consiguió en 2011 el ascenso a Segunda B. Foto: Futbolbalear.

Arturo Reig

P
Á

G
IN

A
 1

0
 

Edición Nacional

Periodista



Todo se esfumó cuando a los doce minutos
de la reanudación Gusi marcaba el 0 a 1 y
sentenciaba el ascenso. El global de 4 a 0
era claro reflejo de la temporada regular
donde los de Barasoain se mostraron como
un equipo muy firme en defensa y con una
envidiable capacidad goleadora (acumuló 71
goles a favor y solo 26 en contra) teniendo
como máximo exponente goleador al
pichichi del Grupo vasco, Iñaki Zarandona
con 17 tantos. El inicio de temporada de los
vizcaínos resultó tan espectacular que fue
noticia al hacer pleno en sus seis primeros
partidos (dieciocho puntos) y no encajar gol. 

El impetu y el deseo de gloria lanzó al
Amorebieta a hacer un temporadón en su
debut en la categoría. Su primer partido ya
apuntaba a gran campaña cuando fueron
capaces de derrotar 0 a 1 (con gol de
Roberto Cuevas) al Burgos en el Plantío.
Acabó cuarto y disputó el play off de
ascenso; no pudo pasar la primera
eliminatoria donde cayó ante la Balompédica
Linense.

Urritxe (feudo de la SD Amorebieta) sigue
disfrutando de la Segunda B, en esta su
décima temporada consecutiva, en la que ya
suma 332 partidos jugados, 124 triunfos y
435 goles. Dando ejemplo de estabilidad
deportiva y camino de un cercano centenario
a celebrar el 2025 es el orgullo de
Amorebieta-Etxano una población cercana a
los 20.000 habitantes.

DEBUT GLORIOSO Y
CONSOLIDACIÓN EN SEGUNDA B

ANTE UN CERCANO
CENTENARIO

Uno de los principales valores del club es la unión entre los jugadores y cuerpo técnico. Foto: SD Amorebieta.
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EN OCASIONES VEO MUERTOS

“En ocasiones veo muertos” es la famosa
frase que le dice Cole Sear (Haley Joel
Osment) a Malcom Crowe (Bruce Willis), los
dos protagonistas de ‘El sexto sentido’, la
película que lanzó a la fama al director de
cine indio Michael Night Shymalan.  

Una frase que viene como anillo al dedo por
estar en la semana de Halloween y a la vez
puede resultar políticamente incorrecta en
los tiempos que corren. Sin embargo, es la
triste realidad. Nos despertamos viendo en
las noticias cifras de fallecidos, cada día
más altas. Lo vemos como algo normal.
Decían algunos que de esta saldríamos más
fuertes, que el ser humano cambiaría a
mejor. Pero no.

Jeremy Winsten era un chico normal. Entró
a formar parte de la academia del
Manchester City, una de las mejores del
mundo en la actualidad. Pero justo antes de
llegar al equipo juvenil fue descartado. Tuvo
que ver cómo sus compañeros seguían en el
club, otros ficharon por conjuntos igual de
importantes, en cambio él, no encontró
equipo. Algo que no pudo soportar y cayó en
una grave depresión que le ha llevado al
suicidio.

Las estadísticas nunca mienten. Menos del
1% de los niños que entran en la cantera de
un club a los 9 años llegan a debutar con el
primer equipo. Más de tres cuartos son
descartados entre las edades de 13 y 16
años. Casi el 98% de los chicos que reciben
su primer contrato a los 16 no se mantienen
en ninguna de las primeras cinco divisiones
nacionales cuando alcanzan los 18 años.

 Todos los que hemos jugado al fútbol nos
imaginábamos jugando en Primera División
en el futuro. Muchos hemos sido
descartados por algún club alguna vez… Y la
vida sigue. Lo más importante en estas
edades es formarse en valores. Pero hay
algunos padres que meten demasiada
presión a su hijo. Si no son futbolistas, serán
otra cosa. Quizás periodistas. Quedaros con
otra frase de la mítica película ‘El Sexto
Sentido’: “A veces la gente piensa que
pierde cosas, pero en realidad no las
pierden. Sólo se mueven”.

Joan Casañ

Un espectador soloen las gradas. Foto: Pixabay

Redactor Jefe

P
Á

G
IN

A
 1

2
 

Edición Nacional



LA ILUSIÓN FRENTE AL MIEDO

“No puedes cambiar la dirección del viento,
pero sí que puedes mover las velas para
llegar a tu destino”. Esta frase debe ser la
inspiración para los jugadores de esta
Tercera recién iniciada. Las últimas
semanas las palabras “a puerta cerrada”,
“suspensión de partido” y “positivos en
coronavirus” han centrado nuestro día a día.
¿Qué puede hacer el fútbol modesto ante
esta maldita pandemia que parece
incontrolable?

La respuesta me la dio Alejandro Pereira,
jugador del Paterna CF (club histórico
valenciano) que aportando su visión como
psicólogo profesional me contestó: “Hay que
adaptarse, tendremos que disfrutar y valorar
cada partido que nos permitan jugar”. Ante
el pesimismo, o el miedo a volver a
quedarnos sin fútbol como la pasada
primavera, ante eso, solo nos queda la
ilusión.

Las ganas de los habitantes de Vivieiro,
municipio de La Mariña occidental gallega,
que 14 años después regresa a la Tercera,
como del Real Aranjuez madrileño que lo
hace tras 6 años, y la ilusión de Javi
Martínez, un auténtico símbolo del Náxara
CD riojano que tras jugar en Primera con el
Racing su gran sueño ahora es lograr el
ascenso a Segunda B con el equipo de su
tierra.  

Más que partido a partido hay que ir
entrenamiento a entrenamiento. Dejárselo
todo sobre el verde cuando se pueda jugar, y
disfrutar, saborear cada broma en el
vestuario, cada “pique” en los entrenes, cada
minuto de juego.

El hermoso paisaje del estadio del Náxara Club Deportivo. Foto: Náxara CD.

Carlos Gallardo
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QUÉ FUE DE

¿Qué fue de Timo Hildebrand? Portero
alemán, de fachada de típico caballero
germano, jugó temporada y media con el
Valencia CF, la más convulsa que se
recuerda. Pasó por Mestalla sin pena ni
gloria, pero puede presumir de contar con el
título de Copa del Rey en su palmarés. No
obstante, no fue en el conjunto
valencianista donde alcanzó su fama.

Para recordar a Timo Hildebrand con el
Valencia CF tenemos que retroceder a la
temporada 2007/08. Sí, aquella campaña en
la que el equipo ché estuvo a punto de
descender a Segunda División cuando
Ronald Koeman ocupó el banquillo. Fue
Voro, el de siempre, quien tomó los mandos
de la nave blanquinegra en las últimas
jornadas para salvarla del descenso.

Aunque si ahora echamos la vista atrás, lo
único que recordamos es el título de Copa
del Rey que se conquistó en Madrid ante el
Getafe CF. Fue un título que ni siquiera se
celebró pero el único que han conseguido
leyendas del valencianismo como Villa,
Silva, Mata o Joaquín vestidos de blanco y
negro.

El arquero alemán llegó a Valencia
procedente del Stuttgart, donde es
recordado como uno de sus mejores
guardametas de la historia, ganando incluso
una Bundesliga. Allí jugó ocho años y sus
buenas actuaciones le llevaron a la
selección alemana. Con Alemania jugó una
Eurocopa, una Confederaciones y un
Mundial, siempre a la sombra del gran Oliver
Kahn.

TIMO HILDEBRAND, DE PORTERO A
YOUTUBER Y ACTIVISTA VEGANO

Timo Hildebrand y Oliver Kahn charlando en un entrenamiento de la selección alemana. / Foto: Twitter.

Joan Casañ
Redactor Jefe
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Más tarde pasó por Sporting de Lisboa,
Schalke 04 y Eintracht Frankfurt. Sin
embargo, en ninguno de ellos volvió a ser el
portero que enamoró a los aficionados
germanos en el Stuttgart, logrando el récord
de imbatibilidad de la Bundesliga. Timo
colgó los guantes en 2015 y desde entonces
se ha formado como entrenador de fútbol.
Aunque en los últimos años ha sido popular
por otras cuestiones ajenas al mundo del
balompié.

Timo colgó los guantes en 2015 y desde
entonces se ha formado como entrenador
de fútbol. Aunque en los últimos años ha
sido popular por otras cuestiones ajenas al
mundo del balompié. 

Tras su retirada la vida de Hildebrand
cambia radicalmente. Timo se convierte en
una cara conocida en Alemania en favor de
la vida saludable y la lucha contra el cambio
climático. Posee su propio canal de
Youtube, además de contar con miles de
seguidores en otras redes sociales como
Instagram. Asimismo es habitual verle en la
televisión germana hablando de su Stuttgart,
donde es embajador, o realizando una de
sus mayores pasiones, el yoga.

Hildebrand ha seguido ligado al mundo del
fútbol como comentarista. Pero sus
esfuerzos están centrados en promover la
práctica vegana, la salud y el respeto por la
naturaleza. Hildebrand apoyó la campaña
“Million Dollar Vegan“, que buscaba que el
Papa Francisco se uniera al veganismo
durante la cuaresma. ¿Lo conseguiría?Hildebrand en el Valencia CF. Foto: Zimbio

Edición Nacional

P
Á

G
IN

A
 1

5





ANDALUCÍA

El Córdoba de Juan Sabas es ya una
realidad. Tan solo dos partidos han bastado
para comprobar la mano de un técnico
experto en tener a los suyos peleando por
los puestos altos de la tabla. Las victorias
ante Lorca (1-0) y, sobre todo, ante el
Yeclano Deportivo (1-3) en uno de los
campos más complicados de la categoría,
han hecho ilusionarse a los aficionados
cordobesistas.

Los blanquiverdes han firmado el mejor
arranque liguero desde la temporada 13-14,
temporada que acabó con el último ascenso
a Primera División. En aquel entonces los
cordobesistas vencieron a la Ponferradina y
al Deportivo, ambos por la mínima. Este año
han sido dos victorias para liderar su
subgrupo. Junto a UCAM y Cádiz ‘B’ son los
únicos que cuentan sus partidos por victoria. 

¿ESTE AÑO SÍ, CÓRDOBA?

El cuadro cordobesista celebra uno de los tantos en el Estadio de La Constitución. Foto: Córdoba CF

Edu Sañina (Ver artículo en la web)
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Corresponsal Andalucía
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Tras una pretemporada de luces y sombras,
donde una derrota ante el Badajoz hizo
encender las alarmas de la afición, el gran
debut ha vuelto a ilusionar a los aficionados
blanquiverdes. Piovaccari en ataque, las
buenas intervenciones de Edu Frías en
portería, el buen hacer de Bernardo Cruz en
defensa o Mario Ortiz en el medio. Y todo
ello, contando con la lesión de un Miguel de
las Cuevas que estará un mes alejado del
verde.

Un verano controvertido, con la
incertidumbre de la inscripción en la
Segunda División ‘B’, no ha frenado a un
club que quiere volver al fútbol profesional
cuanto antes. Hasta 11 jugadores han
llegado al Nuevo Arcángel esta
pretemporada y, de momento, su proceso de
adaptación está siendo impecable. En el
duelo ante el Yeclano hasta seis de los
nuevos fichajes fueron titulares.

La temporada será larga y habrá rachas
malas, por supuesto. Pero el inicio
blanquiverde invita a la ilusión. En la ciudad
del Califato, una frase resuena en cada
esquina: ¿este año sí, Córdoba?

El debate sobre si los aficionados de
Primera División deben volver a los estadios.

El análisis de los cierres de mercado más
intensos de los últimos tiempos.

JOSÉ MANUEL OLIVA
Periodista Cadena Cope

PÚBLICO EN LOS ESTADIOS

IGNACIO DE LA VARGA
Periodista Cadena Ser 

ES EL MERCADO, AMIGO

Mirada crítica respecto a todo lo que
acontece en el Córdoba con nuestro experto. 

TONI CRUZ
Jefe Deportes Cope Córdoba

YO PRESENTÉ A PAULIÑO

Todo lo vinculado al presente deportivo e
institucional de la UD Almería en Segunda. 

J. ANTONIO MANZANO
Jefe Deportes Onda Cero Almería

DESDE EL MEDITERRÁNEO 
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ARAGÓN

Ahora que no se puede entrar a los estadios,
me viene a la memoria de manera impasible
la figura de Luis Aragonés. Recuerdo aquella
desoladora mañana en la que me desperté
con su muerte, pero recuerdo también el
valor que le daba el ‘Sabio de Hortaleza’ a la
gente que tenía detrás. 
Y sobre todo, la manera en la que unía a
jugadores y afición. Tanto que los
privilegiados de vestir la camiseta del
Atlético eran una extensión de los hinchas.

Recuerdo también, en ese anhelo por
rememorar cómo era el fútbol cuando era
fútbol, la charla de Luis antes de la final de
Copa del 92. «¿Lo han entendido? Pregunto,
¿lo han entendido? ¿Sí? Pues esto, esto
(golpeando la pizarra), no vale para nada.
Son el Atlético de Madrid y hay 50.000
dentro que van a morir por ustedes. Por
ellos, por la camiseta, por su orgullo, hay que
salir y decir en el campo que sólo hay un
campeón y va de rojo y blanco», les dijo
antes de dicha final.

NO SIN LA GENTE 
Luis Aragonés en su etapa como entrenador de España. Foto: José Antonio García Sirvent

Jorge Serrano
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El fútbol es alegría, es emoción y es un
sentimiento de pertenencia que une a una
entidad con una persona. Por eso, esa
emoción si un alma detrás que la apoye y la
secunde no es nada. Absolutamente nada.
La gente, los hinchas, son inherentes a
cualquier competición deportiva. Pero sobre
todo al deporte. 

Muchos clubes de estas categorías afrontan
la temporada más difícil en toda su historia.
Se juegan la desaparición. La grada es el
recurso sentimental más importante para las
entidades deportivas, pero también el activo
económico que sustenta la existencia de
estos equipos.

La particular estadística que persigue desde
hace años al Real Zaragoza.  

AITOR LAGUNAS
Periodista GOL

LA RESACA DEL CASI

Por ello, es totalmente comprensible que la
mayoría de los conjuntos de la Tercera
Aaragonesa hayan cerrado filas y hayan
dicho sí al fútbol. Y decir sí al fútbol significa
rechazar el nuevo orden futbolístico, que
poco tiene que ver con la idiosincrasia de
este deporte. No sin la gente. No sin su
gente, que es el principal sustento de los
equipos y que sin ellos, no tendría ningún
sentido.

NO HAY FUTURO PARA LOS
CLUBES DE TERCERA SIN

AFICIONADOS

Un niño jugando en el estadio Del Real Zaragoza.
Foto: Real Zaragoza.
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ASTURIAS

CONTRA EL FÚTBOL
MODERNO
Ceares es un barrio de Gijón. Ceares es un
barrio humilde de Gijón, un barrio obrero por
naturaleza. Un barrio con gentes sin exceso
de opulencia, con vida tranquila, familiar. Un
barrio donde los valores de la ciudad se
sienten reflejados. Este barrio de gente
humilde, que mira por los suyos, que
sacrifica su vida con trabajo honesto, tiene
un equipo de barrio. Ese equipo, que conoce
y siente su barrio es el Unión Club Ceares.

En el campo del UC Ceares, La Cruz, en uno
de sus fondos, hay un mural pintado en el
que se puede leer: “Against modern
football”, que traducido a la lengua de
Cervantes dice, “Contra el fútbol moderno”.
Ese es el lema que ha hecho diferente al UC
Ceares dentro de los clubes de fútbol del
panorama patrio.

 En los tiempos de los Messis y los
Cristianos, la lucha contra el deporte del
fútbol como negocio tiene ese aire de
romanticismo, de nostalgia de lo de antes,
cuando el deporte era de caballeros y no se
movía esa cantidad ingente, casi
pornográfica de dinero. 

EL UC CEARES ABOGA POR UN
FÚTBOL ALEJADO DEL

MERCANTILISMO, MÁS SOCIAL

Mural pintado en el estadio de La Cruz, en el barrio de Ceares. Foto: UC Ceares.

Guzmán Alonso
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Estadio de La Cruz. Foto: UC Ceares.

Así pues, en Ceares, se aspira a dejar, a
olvidar el espíritu mercantilista en el que
está inmerso el fútbol actual, devolviendo a
esos valores. Eso es lo que devolvió la vida a
este humilde club del barrio de Ceares y así
lo entienden sus paisanos, sus seguidores e
hinchas. Pues así lo entienden en el club,
que aspiran a devolver al fútbol esa antigua
cultura popular y social.

El UC Ceares se ha convertido por méritos
propios en el club de la Tercera asturiana
con más fieles seguidores. En estos
tiempos que nos tocan, dónde el fútbol
modesto ha parado debido a la crisis
sanitaria por el Covid-19, añoramos ver
poblada la grada de La Cruz, con sus mil
quinientas almas apoyando a su equipo, con
las pancartas de su grupo de seguidores
más aguerridos: La Cruz Reds.

EN EL AÑO 2010 SE CREÓ EL
GRUPO ULTRA DEL CEARES,

“LA CRUZ REDS” QUE ANIMAN
AL EQUIPO EN ASTURIAS Y
FUERA DE SUS FRONTERAS.

La mirada clínica de nuestro experto y todo
lo que debes saber del Sporting Gijón. 

MANFREDO ÁLVAREZ
Cadena Ser Gijón

ATALAYA SPORTINGISTA

Edición Nacional

P
Á

G
IN

A
 2

1

https://golsmedia.com/comunidad-valenciana/palco-vip/manfredo-alvarez/


BALEARES

HABLEMOS DEL NOU
CAMP DE SA POBLA Joshua Gumale

Si preguntásemos a cualquier amante del
fútbol cuáles son los estadios más míticos
de la historia, seguro que nos mencionarían:
“Santiago Bernabéu, Camp Nou, Mestalla,
Sánchez-Pizjuán, Wembley, Old Trafford,
Hampden Park, Anfield o el Highbury de mi
querido Arsenal“.

Estoy convencido de que a nadie se le
pasaría por la cabeza el Nou Camp de Sa
Pobla; el estadio y hogar de la UD Poblense
(fundado el 29 de enero de 1977, construido
por Jesús Pou Usallán y con un aforo de
8000 espectadores).  Un campo, en mi
opinión infravalorado, quizás por el hecho
de no haber acogido nunca un partido de la
máxima categoría del fútbol español.

Un estadio que sí está en mi lista. En el que
se han vivido momentos mágicos, de esos
que quedan en la memoria de los poblers. Se
han sentido emociones indescriptibles, se
han derramado lágrimas tras cada derrotas
y también se han celebrado goles históricos,
como los dos tantos, en la victoria por 2-0
frente al Catarroja C.F., que sellaron el
ascenso a Segunda División B por primera
vez en su historia, en la temporada 81/82.

Imagen aérea del Nou Camp de Sa Pobla | Foto: UD Poblense

UN CAMPO INFRAVALORADO Y
CON MUCHA HISTORIA 
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Personalmente, no tuve el honor de disputar
un partido en este estadio. Pero, si me sirve
de consuelo, diré que tuve la oportunidad de
recibir más de una charla “pre-partido” en
los vestuarios que se encuentran justo
debajo de las gradas del Nou Camp.

¿Por qué hablo del estadio de la UD
Poblense? Seguramente por cercanía y por
vivir en el centro-norte de Mallorca. Y aún
así, si tuviera que escoger uno de esos
estadios míticos del fútbol balear,
concretamente de la isla mayor, sería el Nou
Camp de Sa Pobla. 

Porque el Nou Camp, es sin duda, uno de los
estadios en los que cualquier futbolista
formado en Mallorca habría gustado
disputar un partido, y si pedimos mucho,
pues también anotar un gol.

Esta temporada el equipo ha regresado a
Segunda División B después de 31 años,
desde luego, el regalo perfecto para celebrar
los 85 años de aniversario del club; fundado
el 1 de octubre de 1935.

El nuevo RCD Mallorca que se reestructura
en su nueva aventuda en Segunda División. 

JORDI JIMÉNEZ 
Jefe Sección Diario AS

¿HAY UN PROBLEMA CON EL
GOL?

Jaume Calonge jugando. Foto:  UD Poblense. 
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CANARIAS

FÚTBOL SIN PÚBLICO
Alejandro Siverio

Tuve la gran suerte el pasado viernes de
acudir al municipio de Güimar a presenciar
el encuentro de Tercera entre Atlético Unión
Güimar y Santa Úrsula. Me marché con
bastante peor sensación de la que llegué,
una sensación como la noche que hacía,
fría.

Llegué al campo con la ilusión de ver un
buen partido y de estrenar con ello una
nueva temporada en el fútbol regional que
tanto admiro, pero la primera mala
sensación llegó justo en el acceso donde
las autoridades desalojaban a los pocos
espectadores que había en el campo, ya que
una orden del Gobierno de Canarias prohibía
público.

Imagen aérea del Nou Camp de Sa Pobla | Foto: UD Poblense

EL FÚTBOL SIN PÚBLICO NO
TIENE SENTIDO. CREO HABER

VISTO UN PARTIDO DE LA PLAY 
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JUAN CARLOS XUÁNCAR 

A todas estas, quedamos en la grada unas
diez personas entre directivos, técnicos y
prensa. Comenzó el partido y ni el gol
tempranero ni el juego ni las ocasiones
consiguieron cambiarme aquella sensación
de frialdad, el fútbol sin público no tiene
sentido. Iban pasando los minutos y me
miraba con los compañeros de prensa sin
articular palabra pero diciéndonos con la
mirada que no podía ser real lo que
estábamos viviendo. 

Me marché y no creía haber visto un partido
siquiera de pretemporada, me pareció ver
una obra de ficción con balón de por medio.
Creí haber visto un partido de la Play o la
Xbox, uno de esos que se volvieron tan
famosos durante el confinamiento gracias al
bueno de Ibai Llanos.

Es evidente que ahora lo primordial es la
salud y acabar con este virus, que tan fuerte
nos está atacando, lo antes posible. Y es
trabajo de todos hacerlo, con
responsabilidad y buena consciencia. Pero
también creo que lo que tiene que ser una
diversión y motivo de alegría no lo está
siendo. Bastante hay con lo que hay. Toca
resistir y ser responsables. Que pena, ojalá
esto cambie pronto.

La historia del mítico periodista y el ex
jugador en relación a su paso por el Tenerife.

Jefe de deportes Cope

JORGE VALDANO Y MICHAEL
ROBINSON

Sieres aficionado de la Unión Deportiva Las
Palmas, no puedes perderte esta columna. 

Redactor Radio Marca

DESDE LA GRADA CURVA

RAFA LEÓN

Un entrenamiento del CD Santa Úrsula. 
Foto: CD Santa Úrsula.
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CANTABRIA

Resulta complejo encontrar un lugar con
tanta gente concentrada. Cierto es que los
Campos de Sport son grandes. Y que se
guarda la “distancia de seguridad”. No lo
entrecomillo por casualidad. 

Durante el primer partido del Racing en casa
frente al Portugalete había grupos de 5 o 6
juntos. Puede que esas personas convivan.
Aunque sinceramente no lo creo.

A parte, pude ser testigo, como socio
verdiblanco que soy y que acudí al estadio,
que la mascarilla cuando lleva cierto tiempo
puesta, molesta. Había varios aficionados.
No uno, ni dos, ni tres. Muchos, que a la
media hora de encuentro la mascarilla les
cubría la barbilla o el cuello, en lugar de la
boca y la nariz. Solo hubo la mitad del aforo
que se permitía para esa primera jornada
(3.045). Sin embargo, a mi me parecieron
hasta demasiados.

AUGURO POCO FUTURO AL PÚBLICO  
EN LAS GRADAS DE EL SARDINERO 

El Sardinero hace un par de años | foto@realracingclub

Chema Gómez
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Tal y como está actualmente la situación
sanitaria y social. El toque de queda a partir
de cierta hora, cierre de bares, Estado de
Alarma. Que se permita acudir a un campo de
fútbol 4.444 aficionados, me resulta difícil de
digerir. Y más difícil aún de sostener. Está
más que conciso que si se produce un
aumento de los contagios en Cantabria, El
Sardinero volverá a estar vacío. Los gritos de
los futbolistas sonarán como hace unos
meses en la LigaSmartBank. 

Comprendo que abrir un estadio como el
verdiblanco, cuya capacidad es superior a
22.000 socios, para que tan solo acudan los
equipos y los trabajadores, es tedioso y
genera pérdidas. Por no hablar de cómo
afectaría económicamente a las arcas del
club. Aunque, a decir verdad, el socio ya sabía
a lo que se exponía. Estas circunstancias
cabían en la cabeza de cualquiera. Y el que
diga que no, vive en otro planeta distinto.

Volverá a sonar La Fuente de Cacho, el
“¡Vamos Racin alé!”, el “¡Como no te voy a
querer!”. No me cade duda de que sí. Pero no
ahora. Todo a su tiempo. Toca ser
responsable, guardar la distancia y portar la
mascarilla. Sea en El Sardinero, o en La
Caseta de Noja.

ABRIR EL ESTADIO PARA QUE
SOLO ACUDAN EQUIPO Y

TRABAJADORES ES TEDIOSO Y
GENERA PÉRDIDAS

Aforo limitado en los partidos| foto@realracingclub
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CASTILLA-LA MANCHA

El 25 de octubre de 2020 quedará registrado
para siempre en la humilde historiadel
Huracán de Balazote. Los albaceteños
debutaron en esa fecha en la Tercera División
después de su ascenso el pasado verano
procedentes de categoría Preferente y tras
ganar al Mora.

Con apenas 5 temporadas a sus espaldas en
la citada categoría interprovincial de
Preferente, y con más de 60 años de historia,
el Huracán de Balazote puede ofrecer a sus
incondicionales una oportunidad histórica de
fútbol. Jugar en Tercera ya es el hito más
destacado del Club albaceteño, que liderados
por su presidente Mateo Simarro, está
gestionando a la perfección la condición de
cenicienta del subgrupo A del Grupo XVIII.

HURACÁN DE ILUSIONES
Hugo Piña

Ilusión pero con los pies en la tierra. Para
disfrutar hay que estar y el Huracán ya lo
está. En Tercera. Todo lo que venga seguirá
siendo un añadido a una etapa en la que José
Luis Fuentes, entrenador local, culmina el
notable éxito de una localidad a la que solo le
falta el campo de césped. Y quizá el estar en
Tercera sirva aún más a su también histórica
reivindicación de tener campo en Balazote,
localidad cercana a la capital.

PRESIDIDO POR MATEO
SIMARRO, EL CLUB ESTÁ ANTE

SU HITO DEPORTIVO MÁS
RELEVANTE EN LOS MÁS DE 60

AÑOS DE HISTORIA
El escudo del Huracán de Balazote.  

La unión del equipo como clave del éxito.  
Foto: Huracán de Balazote 
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Entre tanto, los balazoteños tendrán que
jugar en el José Copete de Albacete,
instalación municipal y que recientemente ha
sido modernizada por el consistorio local. A
escasos metros de la colosal Ciudad
Deportiva ‘Andrés Iniesta’, el humilde proyecto
de Mateo Simarro ha comenzado a dar sus
primeros pasos en Tercera División. Ojalá lo
hagan más pronto que tarde en su pueblo,
con su gente y con el aliento local de
Balazote. Se lo merecen.

Y en el plano meramente deportivo hay que
destacar a la plantilla. Joven, entusiasta y
con ganas de seguir creciendo. En Tercera,
algo que para algunos integrantes será la
primera vez. Todo es de color de rosa en el
Huracán y eso se nota en el día a día. Día por
cierto como el del debut, que todavía no lo
hemos dicho pero fue brillante. Mejor
imposible, anotando un 4-0 en el Copete a La
Solana CF.

Balazote ya vibra con su equipo, sus
jugadores y su ilusionante temporada en
Tercera. En la del debut, en la que quedarán
registradas en sus memorias cualquier hecho
que para ellos ya será un hito. Y sirva desde
aquí para reivindicar el campo de césped en
Balazote, porque se lo merecen y porque de
seguir así el fútbol en la localidad tendrá más
adeptos del Huracán y menos de Madrid o
Barcelona.

Todo lo relacionado al cambio de entrenador
en el banquillo del Albacete a solo un click! 

ALFREDO MATILLA
Jefe Sección Diario AS

LUCAS; GARAI Y EL PROVERBIO
CAÑÍ

Huracán de Balazote en el José Cope de Albacete. Foto: Huracán de Balazote
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CASTILLA Y LEÓN

Volvió el fútbol al Reino de León 8 meses
después. La pelota no rodaba en el coliseo
blanco desde el empate a uno entre la
Cultural y el Izarra del 29 de febrero. Desde
entonces han cambiado muchas cosas. 

El equipo leonés acudió al playoff exprés de
Marbella y terminó apeado en los penaltis de
las semifinales. Con lo que eso conlleva… La
penitencias de volver a competir otro año en
Segunda B.

Ha pasado el tiempo y las ilusiones se han
renovado a orillas del Bernesga. Nuevo
entrenador, nuevos jugadores, pero mismo
objetivo: conseguir el ascenso de categoría.
Desde el club se ha apostado por David
Cabello como técnico. El preparador
malagueño aterriza en León con la posesión
de la pelota y la presión agresiva como
principales señas de identidad. Nada que ver
con lo que ya había.

NUEVAS ILUSIONES
Miguel Orejas 

Equipo titular de la Cultural frente al Numancia. Foto: CyD Leonesa.
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Además han procedido a una remodelación
de la plantilla. Comenzando por la salida de
los dos primeros capitanes (Antonio e Iván) y
terminando con la llegada de cerca de diez
caras nuevas. Aún así, el club ha hecho un
esfuerzo y ha conseguido retener tanto a
Kawaya como a Dioni. Sus dos mejores
jugadores.

Mirando hacia el verde, el equipo disipó en la
primera jornada las dudas generadas en los
amistosos de pretemporada. El potencial
ofensivo del equipo pasó por encima de un
inferior Sporting B. Sin embargo, el 2-4 que
reflejaba el marcador, mostró los aspectos a
mejorar en la fase defensiva.

En la segunda jornada el equipo consiguió
dejar la portería a cero frente a uno de los
gallos del grupo. 0-0 con el Numancia para
crecer desde la solidez y la confianza que da
dejar la meta imbatida.  La llegada de un
entrenador con unas nuevas ideas lleva su
tiempo para que calen en el vestuario. La
pregunta es si a Cabello le dará tiempo a
hacerlo en una Segunda B más frenética que
nunca (8 partidos hasta el parón). El tiempo
corre y la presión es la casa blanca es
elevada.

El futuro incierto en el banquillo del Real
Valladolid CF en una irregular temporada.

CHUS RODRÍGUEZ
Director Radio Marca
 Valladolid

HABLEMOS DE SERGIO

Presentación camiseta CyD Leonesa.
Foto: CyD Leonesa.
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CATALUÑA

El Girona es hoy en día, sin duda, uno de los
equipos que mejor trabaja su cantera. No
hace falta saber mucho de esto para ver lo
preparados que suben futbolistas tan jóvenes
como Valery o  Kébé, un mediocentro que ha
llegado al primer equipo por méritos propios y
porque es muy del agrado de Francisco.

En una época en la que el COVID ha golpeado
a las arcas de todos los clubes de forma muy
severa es momento de ilusionarse con las
jóvenes promesas del filial, que las hay, y
muchas.  Y es que actualmente hay poco
canterano en la plantilla del primer equipo,
(tan sólo Gerard Gumbau y Valery son
canteranos con ficha de la primera plantilla).

Y es que el arranque que ha hecho el
conjunto de Vizuete en su primera
temporada en Tercera División es
descomunal. Una categoría tan complicada
como la Tercera División requiere o
experiencia o una plantilla muy sobrada. Y el
filial gerundense tiene la segunda. Y es que el
jugador más mayor tiene 24 años, el resto se
mueven entre los 21 y los 17 del joven Arnau
Martínez.

EL GIRONA FC, A RECOGER
FRUTOS DE SU CANTERA Yago Carrera

EL COVID Y EL BUEN HACER EN
LA ETAPA FORMATIVA DEBERÍA

DAR MÁS PROTAGONISMO A
LOS JUGADORES DEL FILIAL La mascota del Girona FC. Foto: Girona FC. 
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El once del Griona B frente a la UE Vilassar de Mar. / Foto: Girona FC

Éste último, es una de las joyas del conjunto
rojiblanco, y es que siendo del 2003 ya ha ido
convocado con el primer equipo. Caso
similar, aunque siendo un poco más mayor el
de Pau Víctor. La pasada campaña siendo
juvenil ya tuvo minutos con el primer equipo.

Hay que destacar también la gran labor de
Vizuete, que  ha puesto al filial líder de la
Tercera División.

El filial ilusiona, porque los jugadores están
ilusionados viendo que son ellos la apuesta
del club. Los casos de Valery, de Pau Víctor,
Arnau Martínez y sobretodo del incombustible
Kébé, son espejos en los que mirarse para el
resto de futbolistas de la casa. Y al frente de
todo, Axel Vizuete que los forma y Francisco
que ha demostrado tener lo necesario para
meter en el terreno de juego a cualquier
canterano que lo merezca.

El Espanyol celebra su 120º aniversario en
Segunda  con un buen presente deportivo.

TOMÁS GUASH
Periodista Cadena Cope

MORENO Y EL BOXEO: EL
ESPANYOL YA NO SE CAE

El análisis de un FC Barcelona a la deriva y
sin rumbo. Dura derrota ante el Real Madrid. 

Redactor Radio Marca

MÁS VERDES QUE FERGUS,
EL HIJO DE SHREK 

DAVID SÁNCHEZ
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EXTREMADURA

¿PUEDEN LOS EQUIPOS EXTREMEÑOS
ASCENDER A SEGUNDA DIVISIÓN? 

La Segunda B ya ha comenzado y ya lleva dos
fines de semana dándonos grandes
momentos y mucha emoción en cada
partido. Este año contamos con cinco
equipos extremeños que buscan aspirar a
poder llegar mínimo a Segunda B Pro y a la
tan soñada división de plata.

Es un año muy complicado para todos, pero
también muy importante para todos los
equipos de Segunda B y Tercera División, ya
que la temporada que viene se incorpora una
liga más y todos los equipos quiere optar a
ella para no perder una categoría y aumentar
mucho más la profesionalidad del equipo.

La liga este año está dividida en dos
subgrupos de 11 equipos y los equipos
extremeños están todos en el mismo
subgrupo. Yo creo que es es muy positivo
porque al ser prácticamente la mitad del
subgrupo hace que por estadística es muy
probable que puedan luchar por el ascenso y
por estar en Segunda B Pro.

EL EXTREMADURA UD ESTUVO
LAS DOS TEMPORADAS

ANTERIORES EN LA LIGA
SMARTBANK Y TIENE

POTENCIAL PARA VOLVER

Daniel Moreno

El CD Badajoz en la fase de ascenso para subir a la Liga Smartbank. Foto: CD Badajoz
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El caso más reciente de un equipo extremeño
en la Liga Smartbank lo tenemos en el
Extremadura UD tras pasar dos temporadas
allí y descender la pasada campaña a
Segunda B. Está más que claro que el equipo
tiene potencial suficiente para poder
ascender de nuevo y estar en Segunda
División dando más prestigio al fútbol
extremeño.

Por otro lado tenemos el caso del CD
Badajoz, que tras varias temporadas llegando
a la fase de ascenso no consigue rematar y
siempre se queda a las puertas. Este año se
ha reforzado bien y puede ser el año en el
que por fin consiga el tan ansiado ascenso.

Por otro lado tenemos al CD Don Benito y al
AD Mérida, que año tras año se van
superando y ¿por qué no? este puede ser el
año que den la campanada y puedan
ascender a la división de plata.

Por último tenemos el caso del CF
Villanovense, un equipo que acaba de
ascender a Segunda B pero que ya conoce la
categoría. Este año se ha reforzado mucho y
puede seguir el ejemplo de equipos como el
RCD Mallorca, el cual, consiguió un doble
ascenso de Segunda B a Primera división o
del CF Fuenlabrada al ascender a la Segunda
división y quedarse a las puertas de subir a
Primera, este año está dando un gran nivel y
puede dar la sorpresa. Tenemos una gran
temporada por delante y lo que está claro es
que los equipos extremeños van a dar guerra
hasta el final.

EL CF VILLANOVENSE PODRÍA
DAR LA CAMPANADA Y
ASCENDER A SEGUNDA

DIVISIÓN

El Extremadura UD la pasada temporada en la Liga Smartbank. Foto: Extremadura UD
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GALICIA

El Deportivo esperaba que su añito en el
infierno fuera menos tumultuoso que el
fatídico curso del descenso y el caso
Fuenlabrada. Pero si no fuera por el tanto
sobre la bocina de Bóveda ya tendríamos la
crisis instalada en la Plaza de Pontevedra.
Costó horrores ganar en Riazor al Salamanca
pese a lo que impone ese escenario. Y en el
Vero Boquete, el Depor vio como un recién
ascendido le plantaba cara, le birlaba dos
puntos y le metía el miedo en el cuerpo en los
últimos minutos. Los de Vázquez tienen 9
rivales que van a ir al 200% cuando se midan
al gran favorito y juegan con la presión de
saber que el ascenso es una obligación.

Así rezaba, en el idioma de Castelao, una
canción que todo joven gallego tendrá en su
cabeza gracias a nuestra televisión
autonómica. “Non, non, non todo é o que
parece, amigo”. Y no, no todo es lo que
parece para los conjuntos galaicos llamados
a estar arriba en este inicio de la Segunda
División B. Apenas 180 minutos han servido
para que clubes, aficiones y periodistas nos
demos cuenta que el lograr los objetivos en
esta novedosa temporada de la categoría de
bronce va a costar aún más de lo esperado.

NO TODO ES LO QUE
PARECE, AMIGO Álvaro Lorenzo Fernández

Imagen del empate entre Pontevedra y Unionistas en Pasarón. Twitter Pontevedra CF
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El Pontevedra era el segundo favorito en las
quinielas antes del inicio del subgrupo A. Y si
bien en Ferrol mostró una ofensiva
demoledora, dejó sombras atrás, sobre todo a
balón parado ante “Air Quintana”.

 Y en Pasarón, Unionistas también rascó un
empate y gracias. Charles igualó de penalti
pero se vio que para los granates también hay
antídoto.

Los analistas aprobaban los refuerzos de un
Racing que tiene en mente el fútbol
profesional desde la llegada del Grupo Élite.
Pero rápidamente el globo se pinchó con la
derrota en el derbi inaugural en el que se vio
una gran mejoría respecto a la temporada
pasada pero demasiados agujeros en
defensa para controlar el potencial del
Pontevedra. En Barreiro llegó el primer triunfo
pero el juego fue pobre. 

El miedo ronda en los aficionados, jugadores
y directivos luego de dos temporadas duras.

FELIPE DE LUIS
Periodista, escritor y podcaster

HALLOWEEN EN EL CELTA:
TERROR EN ESTADO PURO

Imagen de Seoane durante el Racing-Pontevedra. Twitter Racing Ferrol
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MADRID

La nota positiva es que solo los demás lo
contemplaban como un oponente débil. Ellos
no. Ellos recordaban, y aún recuerdan, el
camino de espinas que tuvieron que atravesar
en Tercera División para alcanzar la categoría
de bronce. Bendita suerte era para los pupilos
de Ayllón ir cada día a entrenar al Mariano
González sabiendo que el resto de los rivales,
algunos por desconocimiento y otros por
mera soberbia, no les tomaban lo
suficientemente en serio. A nivel motivacional
se transformaba en una ventaja única,
inigualable. Y hablo en pasado porque, tras
frotarse bien los ojos, muchos se han
despertado de su ignorancia y han cambiado
de parecer.

Ha habido quienes desde un principio no le
han brindado demasiada confianza al CDA
Navalcarnero en el Grupo V de Segunda
División B. 

Algunos expertos, que se han ganado el
derecho a hablar de la categoría por su buena
labor en la cobertura de la misma, situaban al
equipo entre los peores clasificados del
campeonato en un hipotético ranking de
escuadras más y menos favoritas. Y no les
culpo, ser un recién ascendido en una liga tan
competitiva es como navegar en mitad de un
océano sin avistar un ápice de tierra: pocos
esperan tu llegada a buen puerto.

POR ESTE 'BARQUITO'
ASOMAN CAÑONES Álvaro  Bernabéu

Dos jugadores del CDA Navalcarnero celebran un gol ante Las Rozas CF. Foto: CDA Navalcarnero.
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Cuando el Real Madrid parecía hundirse,
logró triunfos vitales para renacer.

NACHO PEÑA
Corresponsal Madrid
DirecTV Sports

NUNCA DEN POR MUERTO
AL REAL MADRID

Grandes figuras como Joao Felix deben
adaptarse a ir al banquillo de suplentes. 

ANDREA PELÁEZ
Redactora Cadena Cope Madrid

LA DECISIÓN DE SIMEONE

Ahora ven asomar cañones a los extremos
del barco. Y temen, vaya que si temen. La
etiqueta de club humilde que ficha hombres
en lugar de nombres sigue intacta para todos
aquellos que hemos seguido la evolución de
los rojiblancos en los últimos años. No así
para los que están descubriendo el lado
‘pirata’ de la embarcación capitaneada por
Juan Alarcón Villegas. Cero puntos
concedidos, y cero goles encajados. 

Ningún valiente en el Subgrupo A registra
unos datos idénticos, y muy pocos son los
afortunados que celebran un arranque de
estas características en toda la división.

No diré que el CDA Navalcarnero es uno de
los aspirantes al ascenso, pues sería
demasiado atrevido por mi parte a estas
alturas de competición. Pero sí estoy
convencido de que para la inmensa mayoría
ha dejado de ser el ‘patito feo’, el último de la
fila.

EL CDA NAVALCARNERO ES
LÍDER EN SOLITARIO DEL

SUBGRUPO A DEL GRUPO V
DE 2ª B

Un divertido artículo sobre los intereses de
los aficionados en esta temporada. 

JORGE HEVIA
 Productor Tiempo de Juego
Cadena Cope

LA ENCUESTA FANTASMA

Los jugadores del CDA Navalcarnero se abrazan en la 
celebración de un gol. Foto: CDA Navalcarnero.
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MURCIA

LA SOLEDAD Y EL
SILENCIO PASARÁN 

Imagen del campo del Yeclano Deportivo de este fin de semana. Foto: Twitter del Yeclano.

El fútbol de hoy en día es muy triste, la
tristeza ha inundado las gradas, cada partido
del fútbol es un dardo al corazón de
cualquier aficionado que se siente raro en
su sofá en vez de poder estar en la grada
alentando a su equipo hasta el último
aliento.

En cualquier campo es triste ver el
panorama desolador que hay, pero la gente
solo se queda con los aspectos de los
campos más grandes: el Santiago Bernabéu,
el Wanda Metropolitano, el Camp Nou,
Mestalla… Pero, ¿y los campos modestos
qué? ¿No cuentan?

Todo lo contrario, son igual de importantes
si no más incluso, y la explicación es muy
sencilla: los campos llenos de Primera
hacen que los jugadores no se acostumbren
a ver siempre a las mismas personas, a su
gente, mientras que los campos de los
equipos modestos siempre suelen tener a la
misma gente en las gradas: familiares,
amigos, conocidos… Por ello, este tipo de
jugadores suele sentir un mayor aliento
cuando va a su campo a jugar, porque tienen
claro que ahí va a estar su gente, la va a ver
y van a poder sentir mucho mejor su apoyo.

Miguel Sánchez

Edición Nacional

Corresponsal Murcia

P
Á

G
IN

A
 4

0
 



El Covid-19 es el único culpable de todo
esto, de cargarse la ilusión del aficionado
del fútbol… 

Y además dejando claro que esta situación
no se va a solucionar a corto plazo, sino que
puede que la cosa vaya a más, no hay más
que ver cómo está la situación en España
con la pandemia, la cual ha obligado a la
vuelta del estado de alarma. 

Hemos vuelto a los meses de marzo, abril y
mayo, pero esperemos que jamás toque
volver a sus meses en lo que a términos
futbolísticos se refiere, porque el palo ya
sería mucho mayor y es lo que nadie quiere.

Solamente nos queda aguantar, aguantar y
confiar en que todo vaya mejor poco a poco.
Porque el fútbol se puede quedar sin gente,
las gradas estar vacías, pero la realidad va
mucho más allá de todo eso: mientras haya
un solo aficionado sufriendo en casa viendo
a su equipo, ningún gol será en vano.

Gradas vacías, la nueva normalidad. Foto: Canva

P
Á

G
IN

A
 4

1
 

Edición Nacional



NAVARRA

LA RIBERA NUNCA SE RINDE 

Este cántico popular y extendido en dicha
zona de Navarra se suele llevar al deporte
para alentar a los diferentes equipos.
Generalizar en la mayoría de los casos no es
bueno porque se suele incidir en error, pero
en este caso no nos equivocaremos si
hablamos del ADN ribero que llevan implícitos
todos los equipos a los que dicho cántico les
representa fin de semana sí y fin de semana
también.

La realidad es que el fútbol ribero goza de
buena salud. Con el Tudelano en 2ª División
B desde hace casi una década de forma
ininterrumpida y varios equipos en
posiciones punteras de la 3ª División.

Tras una década oscura, la del inicio de los
2000 con el Tudelano intentando ascender a
2ªB sin poderlo y con Peralta y Azkoyen
(Ribera Alta) como exponentes efímeros en
los inicios de siglo, se ha abierto otra época
donde el fútbol ribero vive buenos tiempos.

Javier Ugalde

Los jugadores del Tudelano celebran en forma de piña el segundo tanto de Diego Suárez. Foto: CD Tudelano

El Osasuna cumple cien años con objetivos
específicos en esta temporada. 

 JAVIER SARALEGUI
Periodista Onda Cero
Navarra

RETOS DE UN CLUB
CENTENARIO

Edición Nacional

Corresponsal Navarra

P
Á

G
IN

A
 4

2
 

https://golsmedia.com/navarra/futbol/club-atletico-osasuna/2020/10/21/retos-club-centenario/


Los jugadores del Cirbonero celebran un tanto. Foto: CA Cirbonero

El Tudelano se encuentra en estos
momentos asentado en la categoría y con un
proyecto en búsqueda de la Categoría PRO tal
y como se demuestra en el esfuerzo que han
hecho los inversores para esta temporada.

Pero no solo de la buena salud (deportiva, ya
que en lo institucional el club está viviendo el
proceso de conversión en SAD) del Tudelano
vive la Ribera. En Tercera División es habitual
ver al Cirbonero y al Cortesen los últimos
años jugar la fase de ascenso. En Cintruénigo
algo más habituados que en Cortes. Para ello,
ha sido fundamental la labor de un hombre
como Sergio “Chicho” Vázquez que ha
coincidido su paso por el banquillo con los
mejores momentos. Además, jugadores
como Maeztu, Rodrigo Sanz o el propio
Alayeto (ahora en el Badajoz) han brillado con
luz propia en su paso por Cintruénigo.

Murchante y Corellano son habituales en la
categoría por antonomasia del fútbol navarro,
con proyectos consolidados que todos los
años, algunos con más sufrimiento que otros,
consiguen la permanencia. Muchas veces
con ese fútbol basado en su carácter de tirar
de orgullo e intensidad cuando vienen mal
dadas.

Azagra, Andosilla localidades de la Ribera
Alta con más vaivenes pero también con
presencia en los últimos años en la categoría,
e incluso la incursión del Lourdes y del
Fontellas hablan de la buena vida que goza
esta zona de Navarra y es que como bien dice
el dicho “La Ribera nunca se rinde”

EL FÚTBOL RIBERO VIVE UN
PRESENTE MUY POSITIVO  
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PAÍS VASCO

Debido a los cambios que se dan en la
categoría, varios clubes suelen pasar por el
Grupo II de la Segunda B, desde las Islas
Canarias hasta Asturias, desde Castilla La
Mancha hasta Aragón, pero siempre hay
equipos que son muy reconocibles, y que
protagonizan duelos interesantes por tratar
de meterse en el play off. Dentro de estos
equipos podemos encontrar al Real Unión
de Irún y al Barakaldo CF.

Guipuzcoanos y vizcaínos, a pesar de venir
de una temporada que a buen seguro no
contentó a ninguno de ellos, son dos de los
equipos que tienen que estar llamados a
pelear por estar arriba por peso, masa social
y plantilla.

A pesar de que el equipo de Barakaldo no
pisa la Segunda División desde principios
de los  ochenta, es uno de los clubes con
más peso  en la categoría de bronce,
mientras que el conjunto irundarra es un de
los fundadores del campeonato liguero
nacional, y tiene un pasado y un presente
que siempre lo obliga a tratar de volver al
fútbol profesional.
 

REAL UNÓN DE IRÚN Y BARAKALDO
CF, DOS MANERAS DE EMPEZAR Giovanni Batista

REAL UNIÓN DE IRUN Y
BARAKALDO CF,  DOS

HISTÓRICOS

Azkoiti, durante un amistoso de esta pretemporada. Foto: Giovanni Batista.
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Para iniciar su aventura en el torneo
2020/2021, el calendario había deparado
que el Barakaldo CF descansara, mientras
que el conjuto guipuzcoano se tenía que
medir al filial del Deportivo Alavés, si bien un
caso positivo de un jugador del Real Unión
impidió que se diera tal estreno,
postergando este al enfrentamiento ante la
SD Leioa.

Por ello, a ambos equipos les tocó
estrenarse en la competición como
visitantes, unue con resultados distintos. el
Barakaldo CF cayó derrotado ante el CD
Laredo, mientras que el Real Unión de Irún
supo bajar al barro, nunca mejor dicho, para
llevarse los tres puntos de Sarriena en su
visita a la SD Leioa. Dos maneras distintas
de empezar para dos equipos con objetivos
comunes.

El análisis del proyecto deportivo de la Real
Sociedad CF al mando de Roberto Olabe.  

MARCO ANTONIO SANDE

ENSAYO Y ERROR

Jefe Deportes Cope Gipuzkoa

El diagnóstico de la situación del Athletic
Club Bilbao en tiempos de pandemia. 

IÑIGO MARKÍNEZ

MUDANZA EN TIEMPOS DE
TRIBULACIONES

Jefe Deportes Cadena Ser País Vasco 

El Barakaldo CF jugó ante el CD Basconia en la jornada de descanso. Foto: Athletic Club.
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LA RIOJA

Han transcurrido dos jornadas en Tercera
riojana, las suficientes para establecer
algunas conclusiones. En primer lugar,
parece evidente la diferencia entre los dos
subgrupos. En el A, los conjuntos modestos
(CD Agoncillo, FC La Calzada y CA Vianés)
ocupan las tres primeras plazas; mientras
que los téoricamente favoritos (CD Alfaro y
CD Arnedo) se sitúan en las últimas plazas.
Todo lo contrario que en el B, donde el
Racing Rioja, la UD Logroñés B, el Náxara
CD y el River Ebro suman seis puntos. Pero
por desgracia, lo deportivo no es el centro.

Si esto fuera un año normal, los temas de
conversación serían los goles, las
asistencias, las paradas y los estados de
forma de cada equipo. Sin embargo, el
coronavirus ha entrado de lleno en el fútbol
modesto. La Real Federación Española de
Fútbol prometió test a los diferentes
equipos, pero estas pruebas diagnósticas
todavía no han llegado. Al no ser
profesionales y no poder meterse en una
burbuja, los jugadores deben exponerse a
contagios en otros ámbitos (laboral,
académico, social…), sin demasiados
controles ni seguridad sanitaria.

EL DIFÍCIL CAMINO DE LA TERCERA
RIOJANA: MEJOR PARAR Daniel García

ANTE LA PANDEMIA QUE
NOS AZOTA, LOS GOLES

QUEDAN EN SEGUNDO
PLANO Y LAS PRIORIDADES

SON OTRAS 
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Futbolista del FC La Calzada | Foto: FC La Calzada
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La pandemia azota La Rioja y las medidas se
suceden (confinamiento perimetral, cierre de
instalaciones deportivas a las 21 horas,
toque de queda a las 22…). Mientras la
sociedad se dirige sin remedio hacia el
confinamiento total y la suspensión de todas
las actividades no esenciales, las
autoridades futbolísticas pretenden seguir
adelante con el fútbol no profesional. Y lo
hace sin demasiados controles y claridad.
Con el mencionado cierre de las
instalaciones deportivas, los jugadores
tienen serias dificultades para compaginar
sus entrenamientos y su trabajo. Todo se
complica.

Y en esa situación, los protagonistas no se
han quedado precisamente callados. El CD
Alberite y el Náxara CD protestaron el
pasado fin de semana. Los locales se
sentaron en el campo y los visitantes, se
taparon la nariz y la boca con un brazo. 

Las entidades modestas dicen basta. Basta
a meses de improvisación, a comenzar la
competición sin un protocolo sanitario y a
arriesgar su salud. Lo más sensato es parar
la liga hasta que la cosa mejore.

Vista desde el córner del campo de juego del Náxara CD | Foto: Náxara CD
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VALENCIA

Ya han transcurrido tres jornadas de
competición en Tercera División. Una sexta
parte de la primera fase. Y todavía no se ha
jugado una al completo. En el momento en
el que estas palabras salen de mis manos,
hasta siete encuentros se han tenido que
aplazar a raíz los positivos por COVID-19 en
varios equipos de Tercera. Casi una jornada
completa.

SHOW MUST GO ON
La FFCV no se puede permitir más
situaciones como esta. Muchos jugadores
de Tercera División no viven plenamente del
fútbol: tienen trabajos que les permiten
subsistir y a los que no pueden faltar. Si el
carrusel de aplazamientos continúa, los
encuentros se tendrán que reprogramar
entre semana porque la estrechez del
calendario así lo obliga. Y no serán ni uno, ni
dos.

Álex Rubio
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Ucher Derima y Román durante un entrenamiento con el CD Olímpic | Foto: CD Olímpic de Xátiva.
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Con solo tres jornadas disputadas, clubes
como el CD Acero, CD Olímpic, Jove Español,
Paterna CF y CD Roda ya tienen dos partidos
pendientes de disputa. El 66 % de sus
encuentros. Esto no solo perjudica a los
jugadores, que deberán ajustarse a las
exigencias de los partidos entre semana (no
solo laborales, sino también respecto al
toque de queda nocturno). También tiene
influencia en el ritmo competitivo de los
equipos, en el desarrollo de la competición y
en su seguimiento, puesto que habrá
equipos que han podido jugar tres o cuatro
choques más que otros.

Una vez la AFE y la RFEF consiguen pruebas
PCR para estos jugadores, es absolutamente
necesario modificar un protocolo sanitario
que obliga a aplazar, como mínimo, el
partido siguiente de notificar un positivo. Si
los jugadores pasan pruebas previas en
cada choque y tan  solo  un  futbolista da
negativo, 

¿por qué se aplazan en Segunda B y Tercera
cuando en Primera y Segunda se sigue
jugando?

Nos encontramos en una situación donde la
capacidad de improvisación y la flexibilidad
es necesaria para adaptarse a la evolución
de la pandemia y sus factores. Los
futbolistas de Tercera División ya cuentan
con pruebas para detectar positivos antes
de cada partido. ¿Por qué alargar una
situación que deja partidos aplazados cada
fin de semana? Por el bien del fútbol y de las
partes implicadas, adaptémonos.

Foto: Náxara CD

Los rumores respectoa una posible salida de
Peter Lim y la gestión singapureña del club.  

DAMIÁ VIDAGANY
Comunicación y MKT

EL ROI Y EL CAMPANARIO
DELALAMO 
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ESPAÑOLES POR EL MUNDO 

Deportivo, en el Eldense, Atlético Levante,
Real Jaén, UD Ibiza, Gimnástica Torrelavega…
hasta que se atrevió a dar el primer gran salto
al fútbol foráneo. Primero fue el SLK
Seinajoki finlandés, luego el Bytovia Bytow
(Polonia), más tarde el FK Indjija (Eslovaquía)
y ahora el ND Gorica (Esolovenia). Le
preguntamos sobre sus experiencias en el
extranjero y sobre su actual reto: conseguir
que el Gorica vuelva a ser uno de los equipos
punteros del fútbol esloveno.

DIEGO BARDANCA: "FINLANDIA, SERBIA,
ESLOVENIA... DISFRUTO DE CADA EXPERIENCIA" 

En nuestra sección “Españoles por el
Mundo” viajamos en esta ocasión a Velika
Gorica (Eslovenia). Muy cerca de Zagreb,
entre las llanuras de Turopolje y las colinas
de Vukomericke se encuentra esta región.
Allí un futbolista leonés consiguió este
verano un logro mayúsculo, el ascenso a
Primera con el ND Gorica.

Se trata de Diego Bardanca, futbolista
formado en la cantera del Real Valladolid y
que  también  ha competido  en el  filial  del 

Diego Bardanca en su presentación como futbolista del ND Gorica.

(CLICK AQUÍ PARA ARTÍCULO EN LA WEB)

Carlos Gallardo

Edición Nacional

Director de Comunicación
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P. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en el
fútbol?
R. Mi pasión por el fútbol comenzó en el San
Lorenzo, un club modesto donde jugó mi tio,
mi primo, mi hermano… Mi padre le dijo a mi
entrenador que tenía un hijo de 8 años que
podía jugar en los Benjamines y ahí empecé
en los campos de barro.

P. Luego en el Puente Castro te formaste y
seguiste creciendo hasta el fútbol amateur.
¿Cómo fue esa evolución hasta llegar a jugar
en el fútbol más profesional?
R. Fue un cambio radical. Del Puente Castro
voy dos años al filial del Deportivo, y de ahí a
la cantera del Real Valladolid. Sí que es
verdad que si fue un cambio radical porque
en el Puente Castro era sobre todo
divertimiento,  y luego en la cantear del Depor
también pero ya tienes exigencia mayor. A
nivel de medios lo noté, al pasar a contar con
entrenadores muy formados para dirigir las
sesiones. Antes el resto de clubes tenían a la
típica persona de pueblo que era carpintero,
el de correos… de otros trabajos, que les
apasionaba el fútbol y entrenaban pero no
tenían esa formación. 

P. Revisando tu historial deportivo, además
de los filiales del Deportivo y Valladolid, has
estado en el del Levante, y en clubes con
solera como Eldense, Jaén, Recreativo…
echando la vista atrás supongo que orgulloso
del camino recorrido con tan solo 27 años. 
R. Nunca he sido el más rápido, ni el más
regateador, ni el más fuerte…y por tanto
siempre intentaba esforzarme y ser la mejor
versión de mí mismo. Nunca pensé en jugar
en los grandes equipos que has recordado, ni
en tres o cuatro campeonatos de primer nivel
donde he competido, ni en Primeras
Divisiones  de ligas europeas. Tengo solo 27
años pero ya me puedo sentir orgulloso como
dices de lo que he conseguido.

P. De todas estas experiencias en el
extranjero supongo que habrá habido
momentos más complicados…
R. De todas tienes momentos buenos y
malos. En Serbia fue algo muy duro, pero
echando la vista atrás creo que ese momento
complicado ha forjado el carácter de la
persona que soy ahora. Creo que esa
experiencia dura, la manera de afrontarla ha
sido un aprendizaje brutal. 

El ND Gorica consiguió el ascenso a la Primera División en la temporada pasada. 
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P. ¿Tu mayor éxito en este tiempo fuera cual
me recordarías?
R. El último ascenso con el Gorica. Nosotros
veníamos de una pandemia, y jugábamos
contra un equipo de superior categoría que
venía de disputar bastantes partidos de liga
más que nosotros. Y conseguimos el
ascenso con bastante autoridad. Por otra
parte, el debut en la Primera División de
Finlandia donde además me galardonaron
como el premio al Mejor Jugador del Partido,
estos momentos los conservo con mucho
cariño.

P. ¿Cómo fue la celebración del ascenso?
R. Fue el partido fuera de casa y al regresar
nos esperó bastante gente con bengalas. Se
reunió mucha de la afición en el centro de la
ciudad, y luego lo típico que van anunciando
los jugadores y vas saliendo, y tuvimos una
cena de equipo. Y no se pudo alargar la
celebración porque terminamos un jueves y
el lunes siguiente comenzamos la
pretemporada. Es decir, al final tuvimos solo
un fin de semana de vacaciones porque ya
empezaba la nueva temporada.

P. Como le pasó al Atlético de Madrid el
Gorica ha pasado un año en el infierno pero
como bien decías es un grande de
Esolvenia. ¿Cómo podrías definir la
relevancia que tiene en el país este equipo?
R. El fútbol es verdad que aquí no tiene tanta
resonancia como en otros países pero está
creciendo, con la importante evolución del
equipo Nacional. Este es un club importante
dentro del país, es uno de los tres que
cuentan con más títulos, y tiene mucha
repercusión entre la gente.

P. ¿Y qué nos puedes contar de la ciudad?
R. Me parece que este país es de cuento de
hadas. Todo está muy bien conservado, tiene
una naturaleza que causa sensación.
Liubliana en una capital pequeña pero que
merece la pena visitar, está cerca de los
Alpes, y Venecia a media hora de la ciudad.
Este es un país que se vive muy bien, donde
todo lo tienes a buena distancia, es un sitio
que es un gran desconocido. Aunque quizás
a algunos ahora les suena más por el
ciclismo con Pogacar y Roglic, pero es un
lugar que merece mucho el descubrirlo.

Edición Nacional
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NO LE LLAMEMOS
FÚTBOL AFICIONADO

Aficionado. Dícese de alguien o algo “que
tiene afición o gusto por alguna actividad o
por un espectáculo al que asiste con
frecuencia”. O bien “que cultiva o practica,
sin ser profesional, un arte, oficio, ciencia,
deporte, etcétera”. Esto es lo que nos dice la
Real Academia Española (RAE) sobre el
concepto aficionado. Y ahora os propongo a
todos un ejercicio. El próximo fin de semana
mirad un partido de Segunda B, pasad un día
por las oficinas de un equipo de Tercera
División o mirad el presupuesto de gasto de
un club de la Primera Iberdrola o la Lnfs. ¿De
verdad veis sobre el césped o en los
despachos a alguien que sólo hace algo
frecuentemente o que no son
profesionales?

La definición de competiciones
profesionales en la Ley del Deporte para
diferenciar a LaLiga y la ACB del resto de
torneos ha acabado haciendo daño a la
visión general que existe sobre el resto de
los torneos que se disputan en España. Y,
aprovechando que se viene una reforma, no
estaría de más que se dignifiquen estas
categorías, en las que muchos profesionales
de la industria del deporte hacen carrera y
muchos atletas han logrado que de ahí
salga su nómina a final de mes.

Alexis Egea, zaguero del CF Intercity, durante el triangular de la fase territorial de Copa Federación.

(CLICK AQUÍ PARA ARTÍCULO EN LA WEB)

Marc Menchén

ESTAS CATEGORÍAS SE
TIENEN QUE DIGNIFICAR

Fundador y CEO 2Playbook
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Se habla del concepto “profesionalizadas”, y
me parece bien, en tanto que quizás sí eran
categorías amateurshace dos décadas, pero
con el paso de los años y el crecimiento de la
industria del deporte han ido elevando las
exigencias de quienes están al frente del día a
día. En la mayoría de casos hablamos de
entidades con cerca de un millón de euros de
presupuesto, algo que las aproxima a una
pyme, y creo que nadie considera que estos
empresarios de otros sectores están ahí por
divertimento.

Tan solo con una concienciación colectiva
mayor sobre la importancia del trabajo en
estas organizaciones se hará atractiva la
captación de talento y una mayor
profesionalización en la gestión.
Evidentemente no hablo de imaginarnos que
un equipo de la categoría de bronce deba
tener un ejército en las oficinas, pero sí de
fomentar una imagen de divisiones
ambiciosas que incite a los jóvenes con
talento a hacer carrera ahí. En mundos donde
la televisión es una quimera, sólo gente
creativa puede hacer crecer los ingresos de
siempre: patrocinio y taquilla.

Ese cambio de chip que propongo es
necesario, porque sólo así podremos pasar
de clubes en los que la planificación de la
temporada se haga pensando en “cuántos
ingresos nuevos voy a ser capaz de generar”
en lugar de “cuánto puedo gastar este año sin
arriesgarme a unos números rojos”.

Pongamos todos los matices que queramos a
esta idea de máximos sobre lo que debería
ambicionar el mal llamado fútbol aficionado,
pero no le pongamos ninguno a una cosa
clara: no hay mayor plataforma de
comunicación y de comunión en pueblos y
ciudades que los equipos deportivos que
llevan su nombre cada fin de semana por
toda la geografía.

Edición Nacional

Capitán del Hércules CF  durante un partido
Foto: Hércules CF. 
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