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“Un árbitro de Primera División
debe tener obligatoriamente una
fortaleza mental inquebrantable”

Palabra de Fútbol 1

soluciones
de impresiōn y
comunicaciōn
grāfica

EDITORIAL
I

niciamos este camino hace seis meses y el
segundo número de la Edición Especial de Palabra
de Fútbol significa dos cosas. No estábamos
equivocados y, ante la quietud, lo que se impone es el
movimiento.

folletos › revistas
libros › catálogos
cartelería › packaging

Hoy día se emiten muchos mensajes. Se lanzan
muchas proclamas que llaman a la resistencia y a
las actitudes positivas. Palabra de Fútbol ha hecho
suyas esas llamadas y en lugar de plegar velas y
buscar un puerto seguro, ha decidido salir en busca
de nuevas rutas.
Ir al papel en tiempos del reinado virtual, del teletrabajo
y las RRSS parecía una quimera, un reto suicida frente
a los tiempos modernos. En absoluto.
La respuesta a nuestra doble acción digital/papel ha
sido excelente. No se trata de hacer cualquier cosa
y de cualquier manera. Se trata de encontrar puntos
fuertes, maridar y poner al servicio de la idea buenos
contenidos y niveles de calidad técnica muy altos.
Una simbiosis perfecta. Difícil en todos los sentidos
pero posible.
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Tener la velocidad de las autopistas digitales para llevar
muy rápido y muy lejos el mensaje es fundamental.
Lograr que ese mensaje se pueda ver y se pueda tocar
replicado en una revista de excelente diseño y realizada
en un material agradable para los dedos y los ojos, es
el ejemplo que integra dos realidades coexistentes y
que lejos de contraponerse son complemento.
Palabra de Fútbol es deporte pero vive y se nutre de
una sociedad que ha sabido apreciar el esfuerzo y
que, pese a la distancia que nos imponen los tiempos,
nos ha hecho llegar un mensaje de aprobación que
gratifica, alegra pero sobre todo obliga. Salimos con
este segundo número cargados de esperanza y con la
intención y la necesidad de volver a agradar. Queremos
que se nos conozca por lo que hacemos, por cómo lo
hacemos y por cómo lo contamos. Las dificultades son
enormes, los apoyos son los justos pero nuestro deseo
de sumar se impone y nos empuja. Seguimos…
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Pascual y Valenciano

Ejemplos brillantes de una cantera inagotable

Desirée Amaro

E

ste año cumplo diez años
trabajando en el mundo del fútbol, he pasado diez años de mi vida
en sus entrañas, descifrándolo y si
hay algo que puedo asegurar es, que
he desarrollado el criterio suficiente
para identificar, casi sin margen de
dudas, a las personas válidas, competentes y lo más importante, a las
personas que con el aval del tiempo
se convierten en admirables.
En este mundo del fútbol hay mucha
gente que está y que parece, pero que
no son, y en cambio hay otras, que
independientemente de que estén o
no en activo son excepcionales, entre
otras cosas porque, como personas lo
son, ya que los mueven unos valores
que están por encima de la profesión,
además sin ellos no se podría contar
la historia del fútbol provincial, es
decir, son imprescindibles para poder
entender la misma.
Este es el caso de los dos protagonistas de este artículo, Juan Pascual
Garrido, “Pascual” (1967) y David
Rojas Díaz, “Valenciano” (1981).
El auténtico líder siempre está al
servicio de los demás y nunca utiliza
a los demás para su servicio, y en
segundo lugar, y para mí el rasgo
principal de ser un líder es la capacidad de “admiración” que despiertan
y que les hace ser respetados y apreciados entre sus compañeros.
Un día le pregunté directamente
a Valenciano,.- “Dime el nombre
de un compañero con el que hayas
compartido vestuario y que te
provoque admiración”, sin titubear
respondió, “Pascual”.
Y por eso un frío domingo de invierno, por la mañana, se prestaron
a compartir un rato de charla, sobre
el fútbol y la vida. Este es el resultado, espero que lo disfruten tanto,
como yo lo he hecho realizándolo.
Pese a la diferencia generacional
entre Juan y David, un día sus trayectorias convergen y se encuentran
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como compañeros en un vestuario y
aunque tienen caracteres diferentes,
Pascual es templado, reposado y
Valenciano, tiene un carácter fuerte,
volcánico, comparten un rasgo en
común, la inteligencia de los supervivientes, estos supervivientes tienen
como características compartidas la
intuición, la anticipación y la valentía, y este carácter es el que se forja
en la calle y en este caso en concreto
en un barrio muy de Jaén y al que el
fútbol le debe mucho, el Polígono
del Valle.
Juan Pascual, llega al fútbol sin buscarlo, era un niño que salía a jugar a

la calle, pero declara que el fútbol no
era su juego preferido, pero un vecino lo descubrió, no era otro que Jesús Cuevas, que en ese momento era
entrenador de las categorías inferiores del Real Jaén, y una persona que
tiene mucho que contar en el fútbol
base provincial, Pascual recuerda con
cariño a Jesús, y como este lo animó
para hacer unas pruebas para el Real
Jaén y con once años comenzó a
jugar al fútbol, que poco a poco fue
convirtiéndose en su pasión hasta
convertirse en su forma de vida hasta
el año 2003, de Jesús admiraba, la
cercanía, la forma en la que ilusiona-

Valenciano: “Pascual ha sido un
referente, un veterano, al que
admiraba porque era disciplinado,
respetuoso, honesto, sencillo y
transmitía profesionalidad
y amor por el fútbol”
de los niños, aunque admira profundamente a los compañeros que sí
han dado ese paso.
David Rojas, vuelve a Jaén después de vivir durante unos años
en Valencia, de ahí el apodo de
“Valenciano”, y se instala a vivir
en el barrio del Polígono del
Valle, desde pequeño baja todos
los domingos con su tío a ver
al Real Jaén y descubre a muchos de sus vecinos en el verde,
esto despierta la curiosidad y la
admiración del niño, que pronto
ba a los jugadores y lo más importan- Pascual no se planteó nunca ser
encontrará en el fútbol su paentrenador, porque la posibilidad
te “es una buena persona”.
sión, en el barrio viven jugadores
de no ser ecuánime con todos los
De las categorías base pasó a la pricomo “Chumi”, “Josele”, “Pasmera plantilla, donde estuvo catorce jugadores, la posibilidad de generar
injusticias dentro del vestuario, como cual”, David Ordoñez, Fernando
temporadas, tirando de trabajo,
Campos, etc
compromiso y garra tanto en las ma- las que él había vivido, le echó para
las temporadas como en las buenas, atrás, o no se veía en batalla con los Los dos comparten un pasado en
siendo clave la década de los 90. Juan padres que interfieren, él opina, en
común de fútbol de calle, de paPascual representa la figura del capi- demasiadas ocasiones, de una manera changas, de plazoletas, de amigos del
negativa en el desarrollo deportivo
tán humilde, más que un capitán.
barrio con los que jugar.
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Pascual y Valenciano

Ejemplos brillantes de una cantera inagotable
Valenciano, recala en las Escuelas Municipales de fútbol, donde
Higinio Vílchez será su primer
entrenador. Después habría otros
tan importantes como Juan Carlos Huertas, Fernando Campos,
Anquela, Antonio Calé, Amezcua,
ect. Todos, sin sospecha de dudas,
historia viva del Fútbol de Jaén,
entrenadores , maestros de los que
dejan huella en la formación deportiva de un niño, pero también en su
personalidad.
En la temporada 2001/02, Juan y
David coinciden como compañeros
en la U.D. Carolinense, en Tercera
División, cuando lo recuerdan lo
hacen con cariño y confirman que
era un vestuario donde había mucha unión y muy buen ambiente,
trabajo y diversión se conjugaban y
los resultados lo avalaban. Cuando
lo equipos consiguen ese nivel de
cohesión, de rendimiento y buen
ambiente, se denominan “familia”, y esa palabra es la que ambos
utilizan para denominar aquella
temporada que marcó sus vidas.
Esto constata que los resultados
de un equipo, en la mayoría de las
ocasiones, están asociados al clima
que existe en el grupo.
Los equipos extraordinarios son
aquellos que contienen personas
extraordinarias en su interior. Aquella temporada en la Carolina, había
compañerismo y unión. Rucuerdan que también estaban jugadores como Galera, Marcha, Perea,
Copado, Patri, Rafa Sola, Vinuesa,
Lolo, Ramón, Manolín, Rafa Ráez,
Aguilera .
Iban a entrenar cinco días a la semana, más el partido, solo descansaban
un día, aun así, el compromiso y la
ilusión fue excepcional. Otro dato
curioso es la diversidad de edades
de ese vestuario que aportó mucha
riqueza a todos. Esa mezcla entre la
veteranía, que aportaba experiencia y
6 Palabra de Fútbol

Pascual: “Cuando descubro a
David, veo es a un “pedazo”
de futbolista, un jugador de
otra categoría. Era llamativa
su seguridad y nunca rehuía
el esfuerzo. Generoso como
compañero. Comprometido
y muy divertido”
la juventud, que aportaba la energía,
hizo que fuera un buen año, gracias
a la generosidad de todos.
.- V. “Pascual para mí siempre ha
sido un referente, un veterano,
al que admiraba porque era muy
disciplinado, respetuoso, honesto,
sencillo y transmitía profesionalidad
y amor por el fútbol.
.- P. “Cuando descubro a David
por primera vez, lo que veo es a un
pedazo de futbolista, un jugador
de otra categoría. Era llamativa su
seguridad y nunca rehuía el esfuerzo, siendo siempre generoso como
compañero, comprometido y muy
divertido.

por el buen trabajo, comienza desde
abajo, en la U.D. La Guardia, donde
pasa dos años. Después ficha por el
Villacarrillo al que asciende de División de Honor, a Tercera División
y desde ahí, afrontó con valentía el
reto de ser entrenador del Real Jaén,
el equipo de su vida, con el compromiso no solo de ser responsable del
primer equipo, sino de abanderar un
Proyecto Deportivo, estable y basado en valores junto con uno de sus
maestros y amigo Fernando Campos
y otros profesionales, todos de Jaén,
proyecto que mataron de manera
prematura. Ya sabemos ustedes
como acabó, y de esos lodos, estos
barros.
Nadie de la profesión habla mal de
ellos y resaltan que ambos son ante
todo buenas personas y me surge
una pregunta.

.- D. ¿Se puede ser buen profesional
y una mala persona?
Los dos coinciden en la respuesta:
“Hay mala gente que puede triunfar
y puede que les vaya bien, aun siendo
malas personas, pero con el tiempo
eso pasa factura, esto se agudiza más
en el fútbol profesional, pero eso
no quita que te puedas ganar la vida
honestamente”.
El fútbol no es todo en la vida, ni
dura mucho, además del futbol que-

da la vida personal y los amigos, y
eso está por delante de todo. De hecho ambos comparten aún vestuario
con los Veteranos del Real Jaén.
A Pascual ha sido un lujo descubrirlo, creo sinceramente que la sociedad
jiennense le debe un merecido reconocimiento por su trayectoria y por
todo lo que ha dado al Real Jaén y al
deporte de Jaén, también deseo que
David vuelva a un banquillo pronto,
porque aún tiene mucho que decir.

Pascual recuerda una anécdota de
aquella temporada:
.- P. “La única tarjeta que me han
sacado en mi vida fue por culpa de
Valenciano porque le llamé la atención y el árbitro me expulsó, siendo
los dos jugadores del mismo equipo.
A Valenciano las lesiones le han
condicionado su trayectoria deportiva, pero no puede vivir sin el fútbol
y la única manera de seguir es pasarse al otro lado y hacerse entrenador,
oportunidad que aprovecha bien y
donde aplica esa inteligencia a la que
hace referencia Pascual.
La trayectoria de Valenciano como
entrenador, es corta, pero avalada
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Javi Moyano

Jerarquía ganada a pulso

María Gutiérrez
Javier Moyano Lujano es futbolista. Nació en Jaén en 1986 e inició su
carrera como jugador en la cantera del Real Jaén. Hasta octubre del
año pasado jugó en el Real Valladolid, equipo con el que ascendió a
Primera División y del que ha sido capitán varias temporadas.
Hace unas semanas se incorporó a la plantilla del C.D. Castellón
para militar de aquí a final de temporada.

Ya estás de vuelta en tu vida futbolística, ¿Por qué has elegido el
CD Castellón?
Me decanté por esta opción porque
el CD Castellón ha puesto interés
desde muy atrás, fueron los primeros en contactar conmigo de
forma seria, y todas las referencias
sobre este proyecto, club y ciudad
eran positivas. Muy contento con
la decisión que he tomado, sé que
tenemos un objetivo difícil pero
igual que los que he tenido en otras
temporadas.
¿Cómo han sido tus primeros
pasos en el equipo y en la vuelta
a la competición?
Desde el primer día me puse a
las órdenes del Míster y todo el
cuerpo técnico para estar lo mejor
posible cuanto antes, debuté en
Almería con los primeros 25 minutos y en la siguiente jornada ya
he jugado mi primer partido como
titular.
¿Cómo te has sentido volviendo
a la titularidad con el CD Castellón?.
Una derrota siempre es difícil,
te deja sensación agridulce pero
contento por estar participando
y ayudando al equipo en todo
lo posible. Ahora está claro que,
una vez conseguido el objetivo de
volver a la dinámica de grupo, hay
que seguir a tope para conseguir el
objetivo de la salvación.
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¿Cómo recuerdas ese debut en
Primera División como capitán
del Real Valladolid?.
Fue un día en el que ves reflejada
toda tu trayectoria. Yo siempre dije
que jugar en Primera División no
era un objetivo ni una obsesión.
Cada categoría en la que estuve
fue lo máximo, y jugar en Valladolid, vivir un ascenso y debutar
en Primera División era más una
recompensa a todo ese esfuerzo
para algún día poder llegar que algo
que me obsesionase. He tenido la
suerte de enfrentarme a los mejores
y de representar a un club tan grande como el Real Valladolid siendo
su capitán en todos los estadios de
la Liga.
¿Cómo es tu relación con Ronaldo Nazario, actual presidente
y máximo accionista del Real
Valladolid?
Es muy buena y fluida, como capitán hemos tenido que mantener
una relación más estrecha que con
otros compañeros por todo lo que
implicaba. Ronaldo es una figura
a nivel mundial y hasta que no
estás cerca de él no te das cuenta la
magnitud que tiene y lo que es en
sí. Para conocer de primera mano
cómo estaban los jugadores y las
sensaciones que había recurría a
mí, me mandaba muchos mensajes de apoyo y ánimo después de
los partidos. Además a raíz de la
esta pandemia la relación se hizo

aún más estrecha la relación. En
el confinamiento todo era una
incertidumbre respecto a la competición y él quería que estuviésemos preparados para todo lo que
pasase, dándonos un apoyo que al
final hace que se forje una relación
que jamás hubiera imaginado. Solo
el hecho de tener entre mis contactos a Ronaldo ya es una recompensa de mi trayectoria para contar a
todo el mundo.
¿Cuáles han sido los clubes de
tu vida?
Ha habido tres clubes que han
marcado mi carrera futbolística, el
Real Jaén es el club que me formó,
que me dio la oportunidad de jugar
y de debutar en categorías inferiores, después el Tenerife por darme
la opción de jugar en Segunda
División y por supuesto el Real
Valladolid, que ha sido el club en
el que más años he estado, donde
me he sentido importante desde
que llegué y donde me han dado las
opciones a todo.
¿Cuál es el momento más emocionante de tu carrera futbolística?
Tengo varios, se me eriza el bello
de recordarlo, cuando llevas 17
años como profesional hay varios
que los catalogas como importantes. Para mí la sensación que
me dejan los ascensos son lo
máximo, son algo único, y piensas
que nada lo va a superar, siempre
me quedo con los logros colec-

Ronaldo es una
figura a nivel
mundial y hasta
que no estás
cerca de él no
te das cuenta la
magnitud que
tiene y lo que
es en sí.
tivos, pero es cierto que después
del ascenso a primera con el Real
Valladolid, lo más reciente y emocionante fue cuando conseguimos
la salvación al año siguiente en el
campo del Rayo Vallecano, nunca
había llorado por un logro hasta
ese día. Fue una temporada en la
que nadie apostaba por nosotros,
había muchos debutantes en la
plantilla, no era un equipo con trayectoria en la categoría y además
teníamos uno de los presupuestos
más bajo. La temporada fue dura
por eso al alcanzar la salvación
en la penúltima jornada hizo que
estallásemos en llantos de alegría y
liberásemos de toda la tensión.

¿Qué tal con la afición del Real
Valladolid y el ambiente en el
estadio José Zorrilla?.
Es una afición brutal, tiene mucho
potencial para ayudarnos y empujarnos en todos los partidos, y
a su vez es una afición exigente,
quieren ver el máximo rendimiento en el campo y que tú estés por
la labor de sacrificarte por esa camiseta en cada partido, pero está
claro que sin exigencia no hubiese
habido éxito. El Real Valladolid
cada temporada que pasa es un
club mejor, con mejores jugadores
y mayor capital.

¿Cómo surgió que fueses futbolista, fruto de una casualidad,
vocación…?
Creo que, en mi opinión personal,
es una profesión vocacional, no
puede ser fruto de la casualidad
porque ser futbolista tiene muchísimo trabajo y constancia, tienes que
sacrificar muchas cosas que a cierta
edad con 15 o 16 años piensas que
son lo más importante, como estar
con tus amigos, salir..
¿En qué momento descubren el
talento que tienes y das el salto?
¿Alguien se fijó en ti?
Empiezas jugando con tus amigos porque te gusta el fútbol, vas
cogiendo una rutina y lo haces de
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Jerarquía ganada a pulso

Aybar me dijo: “Tú haz lo que
haces en los entrenamientos,
no tengas miedo a nada, saca tu
descaro y tu desparpajo porque es
tu fuerte, no pierdas eso porque si
no te convertirías en uno más”
forma habitual, yo recuerdo desde
niño que no me suponía un esfuerzo no salir los fines de semana
porque el domingo jugaba. Cuando
haces lo que te gusta, eres capaz de
dejar a un lado el resto de cosas.
Luego llegó un día en el que debuté
en un club como el Real Jaén, al
que iba a ver de pequeño con mi
padre a la Victoria antigua. De
repente un día te ves debutando en
el estadio actual y que tú eres parte
del equipo
Mi debut fue en mi tercer año de
juveniles, ahí el chip cambió, empecé a ser convocado por selecciones
nacionales de tu edad, y te das
cuenta que tienes unas condiciones
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que las puedes explotar y seguir
creciendo. En mi caso me dio la
oportunidad de debutar en el primer equipo José Jesús Aybar.
¿Cómo recuerdas ese debut con
el Real Jaé n C.F. en enero de
2004?
En esa época yo estaba en juveniles, pero llevaba un par de años
entrenando habitualmente con la
primera plantilla, no pasé ni por el
Jaén B, di el salto al primer equipo.
Una semana como otra cualquiera
me cogió Aybar, que llevaba una
camiseta en la mano sin nombre ni
número, me la dio y me dijo: “Eres
el único de toda la plantilla que

hoy ya sabe que va a ir convocado
el domingo”. Yo venía de tener
una sanción por acumulación de
tarjetas con el equipo de juveniles
y de ahí surgió mi oportunidad, me
quedé muy sorprendido, toda esa
semana hasta que llegó el partido
no podía dormir, me compré hasta
unas botas nuevas para debutar.
Recuerdo perfectamente que entré
en la segunda parte y cuando me
mandaron a calentar me temblaba
todo, Aybar me dijo: “Tú haz lo
que haces en los entrenamientos, no tengas miedo a nada,
saca tu descaro y tu desparpajo
porque es tu fuerte, no pierdas
eso porque si no te convertirías
en uno más” y a partir de ahí un
año y otro, otra temporada más y
sumando, a veces no te das cuenta
y llega un día en que has jugado en
Primera División.

hacen que aún lo quieras más y seas unos a otros, era nuestro ídolo
más aficionado, el quererlo y odiarlo futbolístico. Entre los grandes estate hace quererlo más.
ríamos hablando de Messi, Ronaldo, Maradona, Cristiano…) nadie
¿Alguna anécdota en algún ves- hablaba, era intimidante. Son cosas
tuario o en algún partido?.
que se te quedan grabadas.
He tenido muchas, después de
tantos años.. en un vestuario pasan ¿Cómo se produce el
muchísimas cosas. Quizás la anéccambio de extremo a lateral?
dota más relevante fue la entrada de El cambio a lateral extremo surRonaldo Nazario por primera vez al gió un día cuando Álvaro Cervera
vestuario del Real Valladolid como (en ese momento entrenador del
Presidente del Club. En el vestuario Real Jaén C.F en la temporada
nunca hay silencios a no ser que
2009/2010) me pone de casualidad
hayas perdido 4-0, ahí si que no
de lateral en un partido contra el
habla ni Dios, pero de repente sin
Sevilla Atlético porque no teníamos
esperarlo entró y todos nos queda- jugadores en esa posición y yo era
mos blancos. Ese primer impacto
lo más semejante al ataque en esa
de conocerlo en persona se reflejó
posición. Yo estaba enfadado poren 20 jugadores a la vez, todo el
que no me gustaba jugar ahí, pero al
mundo estaba callado y la música
terminar el partido se sentó Cervera
sonaba de fondo, nos mirábamos
a mi lado y me dijo: “mira, como

extremo puedes hacer carrera en
Segunda B o en Segunda División si
tienes suerte, pero como lateral si tú
quieres y sigues puedes jugar en Primera División sobrado” me quedé
impactado y al final llevaba razón.
Yo era de los extremos que no le
gustaba bajar a defender, de los que
se quedaban arriba, me echaban
la pelota y yo regateaba, siempre
caballo de batalla. Ahora mirando
atrás agradezco el decirme eso en
aquel momento porque me hizo ser
mejor jugador y me hizo despegar,
me decía “te lo dije Moyano”.
¿Quién es el jugador que más te ha
exigido de a los que te has enfrentado dentro de un campo de fútbol?.
Hay jugadores que te exigen el
máximo de ti cuando te enfrentas a
ellos. No te voy a hablar de los superclase pero si tengo que destacar

¿Cuál es el momento con el
Real Jaén más emotivo
de tu carrera futbolística?.
También hay varios, pero el que
más recuerdo es positivo y negativo, porque fue el año del último
partido en casa con el Villarreal B
, habiendo empatado allí perdimos
en nuestro estadio en la última
eliminatoria para el ascenso, pero
a la vez fuimos capaces que toda
una ciudad se uniese, casi 19.000
personas en el estadio con gradas
supletorias. Esa imagen la tendré
plasmada en mi museo de recuerdos. Y luego al año siguiente ascendió el equipo sin ganar ningún partido de las tres eliminatorias, pero
quien es aficionado al Jaén sabe
que somos sufridores natos, todas
las temporadas nos ocurren cosas
atípicas y extrañas. Cuando batió
todos los records en 2B y quedó
campeón de la categoría ni siquiera
pasó a la segunda eliminatoria, y
creo que todas estas sin razones
Palabra de Fútbol 11

a un jugador que me ha sorprendido muchísimo y que me ha llevado
al límite ese es Mikel Oyarzabal
enfrentarte a él es un constante
dolor de cabeza, tiene calidad en
todas sus acciones, y no solo es
porque te exige estar al 100% si no
porque es un jugador que trabaja, si
tu subes el baja contigo y tú dices..
ya lo tengo aquí. Y cuando baja y te
roba el balón no falla en subir, no
se cansa. Es un jugador que me ha
sorprendido mucho. A Dani Parejo
lo he sufrido como rival y parece
que juega a otro deporte. Luka
Modric o Vinicius en mi posición
hacen sufrir mucho y hay pocos así.
Dembelé es otro jugador que cuando me enfrenté a él también me
volvía loco, no sabes si entra por
izquierda o derecha. Estos perfiles
de jugadores son los que más daño
hacen a un lateral derecho, son los
que te los estudias antes del partido
para intentar hacerles daño y condicionarles en su juego pero marcan
mucho la diferencia.
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En Sano Jaén tuve la suerte de
tener a mi entrenador Carlos,
que siempre se prestaba a lo que
yo necesito y hay cosas que yo
también le dejaba que trabajase
conmigo para mejorar, y de todo
ello sacamos entrenamientos
de mucha calidad que me están
sirviendo ahora para ver el
mantenimiento que he conseguido
a la vuelta a la competición
Te hemos visto con frecuencia
en Sano Jaén durante el parón
¿Qué tipo de actividad
realizabas?
En Sano Jaén tuve la suerte de
tener a mi entrenador Carlos, que
siempre se prestaba a lo que yo
necesito y hay cosas que yo también le dejaba que trabajase conmigo para mejorar, y de todo ello
sacamos entrenamientos de mucha
calidad que me están sirviendo
ahora para ver el mantenimiento
que he conseguido a la vuelta a la
competición. Me llevaba controles

semanales de masa muscular, grasa,
líquidos.. y todos los resultados
han siendo muy positivos para mi
vuelta, cumplen con todo lo que
necesitaba para volver a la élite.
Estoy en los mismos parámetros
físicos que cuando estaba en mi
nivel profesional, de ahí que la recuperación haya sido rápida porque
mantener esos niveles no era fácil
si no entrenabas a nivel colectivo,
en grupo y en equipo, pero gracias
estos profesionales la vuelta ha
sido más rápida y sencilla ya que mi
fortaleza física seguía viva.
Palabra de Fútbol 13
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campeona de España: Bádminton y alegría
Raúl Galiano
Actividad Física y el Deporte) estuve
viviendo en Alemania, formando
parte de un club y compitiendo por
Europa. Después volé a Ecuador a
trabajar como seleccionadora Nacional. Me apetecía volver cerca de
casa, Arjonilla. Mi pueblo me ofreció colaborar con el proyecto que el
club tenía en mente: subir al equipo
a la más alta categoría del Bádminton Nacional, División de Honor.
Me encantó, no dudé en volver.
Busqué empleo cerca del pueblo
y actualmente trabajo para el Club
Deportivo Navial, como coordinadora de actividades de SDB Parque
Fidiana. No es nada fácil compatibilizar entrenamientos, competiciones
y trabajo; y hubiera sido imposible si
no es por todo el apoyo que siempre
he tenido de Navial. Desde el primer
momento no sólo entendieron mi
situación, sino que me animan a que
siga entrenando y compitiendo al
mismo nivel, porque son igual de
amantes del deporte que yo.

J

aén, que en estos últimos tiempos, tiene tan pocos argumentos para el optimismo, cuenta, sin
embargo, con personas, aferradas a
ella, que vienen a traernos alegrías
a los que amamos a nuestra tierra,
como es el caso de Manuela Díaz
(Arjonilla, 1989) que, con mucho sacrificio, incluso lesionada y dolorida,
se viste de campeona de España en
individual absoluto el pasado 27 de
Noviembre, en Huelva, y nos llena
de orgullo.
Pertenece al CB Arjonilla, ocupando
durante dos años seguidos la primera posición en el Ranking Nacional
Absoluto.
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Además del éxito anteriormente
comentado, logró tambien la tercera
posición en el Campeonato de
España en la categoría de dobles
mixtos; la primera posición en el
Campeonato de Andalucía Absoluto
en individual femenino y una valiosísima plata en Dobles Mixtos.
Esta gran trayectoria ha valido a
la jiennense para ser un pilar muy
importante de la Selección Nacional
Absoluta.
Una jiennense viviendo
en Córdoba…
Llevaba varios años viajando; al
terminar la carrera (Ciencias de la

No fue nada fácil crear un grupo de
entrenamiento, de nivel, en Córdoba. Cuando llegué, el pabellón
no tenía ni las pistas pintadas y no
puedo estar más contenta de lo que
hemos conseguido.
Entreno unas seis sesiones semanales en pista, y mínimo para dos
de ellas me desplazo a Arjonilla.
Son 40 minutos desde mi trabajo al
pueblo, dispongo de coche, es un
paseíto. Siempre disfruto los días
que voy, porque comparto pista con
los compañeros del club, preparamos las parejas que competirán el
siguiente fin de semana en liga, veo
los progresos de los que vienen
fuerte, hablo con el entrenador para
estudiar en qué línea seguir trabajando y también damos algún empujón
a quien anímicamente lo necesite.

¿Tienes o has tenido algún referente pasado o presente que te
haya servido o te sirva de modelo
e inspiración?
Muchísimos. No tengo uno en concreto a quien quiera parecerme en
todos los aspectos, pero cada día me
encuentro personas que me inspiran para querer ser mejor jugadora
y persona. Puedo verlo en grandes jugadoras que en importantes
torneos caen y vuelven a levantarse,
pero también en jugadoras sub13,
en unos Juegos Municipales, cómo
entran con mucho miedo a la pista,
y con esfuerzo lo superan jugando
un fantástico partido. Rafa Porcuna,
gran jugador y compañero, cada día
me demuestra el esfuerzo y dedicación que le tiene al bádminton,
trabajando y opositando a la vez,
no falta a un solo entrenamiento
y si el día tuviera más horas, más
vendría. Me hace creer que yo también puedo. He conocido grandes
Club de Bádminton Arjonilla
Podemos compararlo con el Athletic entrenadores como Copi de Benalde Bilbao, en fútbol. Es un club que mádena, que dejó una gran huella en
mí. Actualmente cuento con Lucas y
da mucha importancia a la cantera.
El equipo de División de Honor está Pone, del CB Arjonilla, ejemplos de
pasión y entrega al equipo, siempre
formado por jugadores de casa y
motivados pensando que se puede
jóvenes promesas que necesitan un
club para competir e ir subiendo de hacer cada vez más. De mis familias
nivel. Cierto es que, este año, nuestro (cordobesa y arjonillera), hermanos
y Carlos, compañeras/os, amigos…
objetivo es más ambicioso y teneintento aprender de todo el mundo
mos compañeros importantes que
que tengo a mi alrededor, y tengo
nos ayudan, pero sin lugar a dudas,
suerte de estar rodeada siempre de
somos todos una gran familia.
personas tan increíbles que transmiten muchísimo.
Además del equipo de liga, el club
trabaja en escuelas desde los 6-7
¿En qué te ha cambiado
años hasta los más veteranos, repartidos en varios grupos. En categorías esta pandemia?
En primer lugar, me ha hecho valoinferiores siempre han destacado
rar más el tiempo libre. El tiempo
los jugadores por tener buenos
que necesito para mí. Muchas veces
resultados en torneos nacionales y
siento que desconecto la mente y
convocatorias para formar parte de
sigo mi rutina, que es trabajar, enla Selección Nacional. Habrá que
trenar, competir, estudiar, y vuelta a
seguir trabajando para que en cateempezar. En el primer confinamiengoría absoluta mantengan la misma
to, donde de repente paró todo, yo
motivación.

“Es increíble lo que ha conseguido
y sigue logrando Carolina Marín.
Gracias a todo eso, ahora a la
gente le va sonando el deporte de
la raqueta. Ahora, todo el mundo
conoce esta especialidad, aunque
no todos tienen una percepción
correcta de su gran dificultad”
¿Cómo y cuándo empezó tu afición por este deporte?
En Arjonilla todo el pueblo juega
o ha jugado a bádminton, es una
realidad. El maestro de Educación
Física del colegio se encargó de ello,
con mucho cariño. Empecé cuando
tenía 10 añitos. Mis hermanos mayores ya jugaban, y yo estaba deseando
empezar también. Soy muy nerviosa,
y antes imagino que más; no puedo
estarme quieta, me gustan todos los
deportes, y cuando era pequeña fui
pasando por otras actividades, pero
cuando encontré el bádminton, ya no
probé más. Encontré el mío. Es un
deporte bonito en el que ambos jugadores se tienen muchísimo respeto
en la pista; es elegante y. aunque es
un deporte individual, siempre tienes
que practicarlo en grupo, al menos
en parejas, por lo que también es
muy divertido.
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“Es gratificante salir a competir fuera de España.
Cuando consigues estar ahí arriba en los torneos,
necesitas enfrentarte a otras jugadoras para seguir
subiendo el nivel, conocer otros tipos de juego y tener
que adaptarte, otra velocidad; ser tu mejor versión,
pero no siempre es sencillo salir fuera”
creía que lo pasaría bastante mal, y
al final descubrí que viene bien parar
de vez en cuando, ver que todo va
bien y continuar adelante. Ya lo
cantaba Platero: es mejor, que se pare el
tren, y mirar que todo va bien.
Además, creo que nos ha hecho más
solidarios, o quiero creerlo. Ya no
solo haces las cosas bien por ti, lo
haces por los demás también. Obviamente, quiero ver la parte positiva, esta pandemia ha traído muchas
desgracias a familias, comerciantes,
artistas esperemos que pronto pase
lo malo, y nos quedemos precisamente con esa parte positiva y
reflexiva que estoy segura tenemos
que intentar sacar.
A pesar de tu esguince lumbar
en el pasado Campeonato Nacional y el dolor que sentiste, tú
tenías la fuerza suficiente para
pensar que podías ganar. Así se
lo dijiste a tu padre, y lo lograste. ¿Verdad?
Estoy más que orgullosa de este
torneo. Cuando crea que no puedo
conseguir algo, lo recordaré. De
hecho, ¡quiero recordarlo cada día!
Es costumbre tener más presente
las cosas malas que las buenas y yo
me niego. Me he puesto una alarma que me haga recordar mi logro.
Quiero rememorar que he sido
campeona de España 2020 hasta
que me harte.
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La experiencia, la madurez mental
que yo tengo ahora en pista, no
es la que tenía con 24 años, y
difícilmente un jugador/a con esa
edad, la adquiere.
No era mi mejor momento. Era
consciente. A la vez que os digo que
estaba segura de que iba a ganarlo.
No puedo explicarlo, pero lo sabía.
Lo quería con todas mis fuerzas. Era
mi momento y mi campeonato y no
importaba lo que costase. He releído
la conversación con mi padre y
hermanos al despertarme la mañana
que jugaba la final, y escribí: ¡hace un
buen día para ser campeona de España!
Se valora la juventud, a las jugadoras futuras promesas, y no es para
menos, se esfuerzan cada día entrenando y compitiendo y es un duro
esfuerzo, pero creo que se olvidan
de las jugadoras que llevamos más
tiempo en esto, y eso no me parece
bien. La experiencia, la madurez
mental que yo tengo ahora en pista,
no es la que tenía con 24 años, y
difícilmente un jugador/a con esa
edad, la adquiere. No entreno en
las mejores condiciones; no tengo
todos los días volantes nuevos, ni
un entrenador conmigo a diario que
planifique mis entrenamientos; hay

días que echo en falta algún compañero fuerte para entrenar, una pista
con mejor visibilidad y suelo que no
resbale. Pero lo que sí tengo ahora
es una mayor seguridad y confianza en mí misma. Y por eso, este
campeonato es, sin duda, una gran
medalla al esfuerzo y a la lucha por
demostrar que sigo ahí.
¿Qué partido del campeonato te
costó más esfuerzo por la valía de
tu adversaria?
En el partido contra Ana Ramírez,
al terminar el primer set, me dio un
pinchazo en la zona lumbar y ya no
podía saltar. Se lo dije a mi compañero Barbado que estaba conmigo
en pista y no se lo creía. Le dije;
no puedo moverme, no sé si puedo seguir.
Jugué el segundo set como pude y lo
perdí. En el tercero, le pedí que me
echara crema e intenté calentar fuerte antes de entrar al tercero. Pensaba
que tendría que retirarme del torneo,
pero no quería pensarlo. Gana este
partido y luego decides, me dije.
Gané el partido y fui al fisioterapeuta de la competición. Me dijo
que me había hecho un esguince

sacro-ilíaco. Me trataba antes de los
partidos, y así fui tirando. Estaba
asustada porque era un dolor que
no había sentido antes, y aunque es
cierto que en caliente me permitía
jugar, no era capaz de calentar lo
suficiente fuera de pista porque sentía mucho dolor. No me recuperé
del todo hasta que pasaron casi dos
meses de fisio y reposo.
El partido que recuerdo más duro
fue contra Laura Solís. Ella estaba
muy fuerte y yo llevaba ya muchos
partidos encima, de individual y
de mixtos. Fue un partido largo y
sufrido.

El día de la final me desperté temprano. Hice una sesión larga de estiramientos y me metí bajo la ducha a
darme contrastes de calor en la zona
lumbar. Ya en el pabellón fui al fisio
y me coloqué en mi zona para calentar. Desde ahí vi a Elena, la jugadora
con la que me enfrentaba, haciendo
multi-saltos, saltos al pecho, esprines,
moviéndose sin parar, y me miré a
mí misma, que andaba pidiéndole a
mi compañero que me echara cremas
de todo tipo en el cuerpo para poder
moverme.
El primer set no fue mal pero no
estaba del todo metida en el partido.

El segundo y tercer set me los llevé
con ventaja, 21-11 en ambos. El vello
de punta aún, cuando recuerdo el
último punto.
Tu campeonato de España y la
medalla de oro han sido un logro importantísimo, pero no el
único, pues ya quedaste tercera
en el campeonato universitario
europeo y también en el internacional de Grecia. Cuéntanos
estas experiencias.
A nivel nacional, he conseguido
ganar varios Máster Absolutos en
Individual Femenino Absoluto y
dobles mixtos. Llevo muchos años
subiendo al pódium en el Campeonato de España, consiguiendo
plata y bronce, pero fue en 2014 y
2020, cuando he alcanzado por fin
el oro. En 2014 en dobles mixtos
con mi pareja Alejandro Toro. El
pasado mes de Noviembre, en individual. También cuento con tres
oros en el Campeonato de España
Universitario; dobles femenino
con Marina Fernández; individual
femenino; y por equipos, con el
equipo UCAM.
En torneos europeos conseguí medalla de bronce dos años consecutivos en los juegos European University Teams Games, en individual
femenino, jugando por la Universidad de Granada.
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campeona de España: Bádminton y alegría
ta. Ahora, todo el mundo conoce
esta especialidad, aunque no todos
tienen una percepción correcta de
su gran dificultad. Poco a poco.
¿Te sientes, pese a vivir fuera,
unida a tu pueblo y tu provincia?
En estos años he conseguido los
mejores resultados de mi vida
influyendo todo el conocimiento y
experiencia que he adquirido años
atrás, todos los clubes, entrenadores, compañeros… pero estoy
segura, que lo más importante y lo
que más me ha ayudado para conseguirlo, ha sido el apoyo, el cariño
y la fe que ha demostrado tenerme
todo el pueblo de Arjonilla. Es
un orgullo llevar su nombre en la
camiseta y que se vea en todo el
mundo gracias.

En torneos internacionales, el
año pasado subí al tercer cajón
en el Hellas International
Europe (Grecia)
Es gratificante salir a competir fuera
de España, es un premio. Cuando
consigues estar ahí arriba en los
torneos, necesitas enfrentarte a otras
jugadoras para seguir subiendo el
nivel, conocer otros tipos de juego
y tener que adaptarte, otra velocidad; ser tu mejor versión, pero no
siempre es sencillo salir fuera. No he
contado, todas las veces, con todo
el apoyo por parte de la selección
que me hubiera gustado, he sido
convocada varias veces, pero creo
que siempre he tenido que hacer el
doble que otra jugadora para estar
ahí. Aún así, sé que cuento con el
apoyo de mi club, de mi pueblo,
del Ayuntamiento, Victor Spain,
Club Deportivo Navial, Tu Fisio en
Córdoba, Lynxcamper (gran marca)
y alguno más que habrá por ahí que
me intentan ayudar siempre para
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que pueda seguir compitiendo. ¡No
sabéis lo que os lo agradezco!
¿Cómo visualizas el futuro?
¿Qué objetivos tienes?
A nivel deportivo, mi principal
objetivo para este año es conseguir
en liga posicionarnos de los cuatro
primeros equipos en División de
Honor, para poder disputar semifinal y final. En estos momentos
estamos los terceros, ¡vamos por el
buen camino!
En mis torneos individuales ya no
quiero bajar del primer puesto en el
campeonato de España, aunque sé
que cada año es más difícil. Me propongo luchar este año por conseguir
el oro en el Dobles Mixtos con mi
pareja Javier Sánchez.
En Córdoba hemos creado el CB
Sierra Morena, un club pequeñito
pero que crece a pasos agigantados.
Mis objetivos con este club siguen
siendo: seguir captando jugadores/
as, conseguir que vayan subiendo

su nivel y, a la vez, participando y
aprendiendo de torneos más importantes. A nivel personal, estoy

preparándome para las oposiciones de Profesorado en Educación
Física. No estaría mal verme
dentro de unos años de profesora
compartiendo toda la experiencia
que he adquirido y las ganas por
hacer deporte.

¿Qué relación tienes con Carolina Marín? ¿Qué opinión tienes
de ella?
Tenemos una relación bonita, nos da
alegría saludarnos, charlar un rato y
reírnos. Otros años he compartido
más torneos con ella, ahora está muy
centrada en torneos internacionales
de gran nivel y juegos olímpicos.
Somos andaluzas y nos entendemos,
nos tenemos mucho cariño.
Es increíble lo que ha conseguido
y sigue logrando Carolina Marín.
Gracias a todo eso, ahora a la gente
le va sonando el deporte de la raquePalabra de Fútbol 19

Fidel Castillo
Alma, motor y vida

Juanma Pérez Campos

F

idel Castillo (18 años) es, a día
de hoy, es la figura andaluza
más emergente del automovilismo
de competición, en la modalidad de
monoplazas.
Nos citamos con él en el negocio de
su padre, empresario muy ligado al
mundo de la automoción, renting,
ambulancias, alquiler sin conductor… donde nuestro joven protagonista echa una mano, siempre que
puede, en el negocio familiar y allí
iniciamos esta charla para conocer
mejor al este piloto que reconoce
que todo empezó como un juego:
“Sí, todo comenzó como un juego. Mi padre organizó un evento
para amigos y empleados en el
circuito Ascari de Ronda, para
celebrar el 25 Aniversario de la
creación de la empresa. Yo tenía
catorce años y no había conducido un coche en carretera abierta,
y menos en circuito”.
Hay que decir que la empresa dueña
de Ascari se dedica al alquiler del circuito para todo tipo de pruebas, así
como al alquiler de vehículos para
rodar en el circuito, y posee vehículos de competición tanto carrozados
(turismos) como monoplazas, entre
ellos, varios coches de Fórmula uno.
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Fidel sigue contándonos su “noviazgo” con Ascari: “A partir de
ese momento, el ‘veneno” de
las carreras empezó a correr por
todas mis venas. Mi padre y yo
fuimos muy asiduos al circuito, a
la vista de los tiempos conseguidos, cada vez más rápidos. En la
primera “pachanga”, corriendo
con un Renault Clio Cup, quedé
segundo, muy cerca del ganador,
el propietario de Ascari, que se
conoce la pista como el patio
de su casa. Ya no tenía ninguna
duda, quería dedicarme a competir. Esa es mi mayor ilusión.
Para ello cuento con la ayuda
incondicional de mi familia y de
mis sponsor, que son como de mi
familia”.
Nuestro protagonista nos cuenta
que a partir de esa decisión, todo fue
un continuo viaje, primero al circuito de Ascari, donde el propietario
creó la escuela de pilotaje alrededor
de su figura y a la vista de su talento.
Después pasó por distintas escuelas
de formación para jóvenes pilotos,
entre ellas la FA Racing, escuela de
jóvenes pilotos de Fernando Alonso, y muchas academias por todo el
territorio nacional, entrenando muy
duro durante dos años hasta alcan-

más tarde posible, mis conocimientos los pondré al servicio de
la empresa familiar.
Ese año acabé con las ilusiones y la
moral por las nubes”.

zar el nivel deseado para meterse de
lleno en el mundo de las carreras.
Tal vez debería haber comenzado
antes a competir. En la actualidad,
los niños empiezan a correr con
cinco o seis años en las distintas
copas de promoción y campeonatos
regionales y nacionales de karting,
una muy buena escuela de aprendizaje y dónde empezaron la mayoría
de los grandes pilotos del panorama
internacional.
La edad y la experiencia se las ha
pasado de largo, a la vista de los
resultados en la temporada de su
debut, 2019, en el Campeonato
Italiano de Prototipos: “Fichamos por el equipo transalpino del

“Para mí es muy importante
conocer todos los “entresijos” del
vehículo. Por esa razón estudio
una Ingeniería en un centro de
alto rendimiento de Madrid y
cuando deje de competir mis
conocimientos los pondré al
servicio de la empresa familiar”.

Al final de esa temporada 2019 y con
la moral y la ilusión a tope, Fidel fue
invitado por el equipo McLaren
a probar su vehículo del mundial
de GTs en el madrileño Circuito
del Jarama, bajo la supervisión de
la escudería Teo Motosport. Un
“pepino” de más de seiscientos
caballos. Sólo se invitó a dos pilotos,
Fidel Castillo y otra joven promesa

mucho de ruidos de motores de
aviones y vuelos, por la cantidad
de veces que tuve que volar a
Italia a entrenar y a correr. Esta
temporada decidí que tenía que
aprender más de mecánica de
competición, en definitiva, de
puesta a punto de motores y chasis y de todos los componentes
de un vehículo de carreras, para
poder transmitir a los técnicos
del equipo los distintos parámetros para una mejor puesta a
punto del vehículo. Para mí es
muy importante conocer todos
Su vocación y su curiosidad le
llevaron más allá de lo que suponen los “entresijos” del vehículo. Por
esa razón estudio una Ingeniería
llevar los mandos de un coche de
en un centro de alto rendimiento
competición: “Aprendí mucho de
puesta a punto de motores, chasis de Madrid, y el día que deje de
competir, que espero que sea lo
y telemetría. También aprendí
Wolf Racing para hacer el campeonato italiano de prototipos,
campeonato que se corre en los
circuitos más míticos de Italia,
Monza, Imola, Vallelunga, Misano-Adriatico… con un monoplaza
con parecidas características a
un Fórmula 3. En una parrilla de
treinta pilotos, con un nivel muy
alto, conseguí varios pódium en
esta mi primera temporada, siendo el mejor rokie (debutante) del
campeonato”.
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“Admiro a
Carlos Sainz
Junior, un piloto
muy humilde y
campechano,
valores que
considero que
no se deben de
perder al llegar a
la élite ya que un
equipo es como
una familia”

mexicana, lo que prueba el interés
de la marca inglesa por nuestro
protagonista.
Aparte de McLaren, Fidel fue invitado por el Lamborghini Squadra
Corsa, la escudería oficial de la
marca, para probar un coche de su
Trofeo Súper Evo, en el circuito
italiano de Adria Internacional
Raceway en Véneto, otra maravilla
de setecientos caballos, una verdadera “bestia”. Tanto el equipo como
el piloto, quedaron muy satisfechos
con las pruebas.
La temporada 2020, que podía
haber sido una temporada hacia su
consagración en el panorama automovilístico, no dejó cumplir todas
sus aspiraciones, ya que la pandemia
acabó con gran número de campeonatos a nivel intencional.
Esta circunstancia no minó la
moral ni las ilusiones del piloto,
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decantándose por el Campeonato Andaluz de Turismos en la
categoría de Fórmula Mix, un
certamen celebrado en los circuitos andaluces de Jerez, Almería,
Guadix Huelva y Ascari, y con
un nivel muy elevado, ya que muchos pilotos tomaron la decisión
de quedarse a correr en Andalucía
al no poder viajar fuera.
A pesar de algunos problemas con
el Fórmula, -tuvo que abandonar
por rotura en Guadix-, ha quedado
Subcampeón Andaluz, detrás del
muy experimentado Agustín Cabanillas, con un vehículo netamente
superior, lo que demuestra la clase
que atesora el jaenero.
Como ya ha comentado Fidel, compagina las carreras con los estudios
de ingeniería en Madrid. Tiene muy
claro que las carreras deportivas son
muy cortas.

Le preguntamos por sus expectativas de futuro: “Es un mundo muy
difícil donde se necesita muchísimo dinero para seguir subiendo.
Yo estoy poniendo toda la carne
en el asador pero no sólo vale
el talento, hay muchos pilotos y
pocas escuderías y los equipos
contratan antes a un piloto que
llegue con un sponsor debajo del
brazo. Muchos buenos pilotos se
quedan por el camino”.
Nuestro protagonista lo tiene muy
claro, llegará a hasta donde sea
posible en el automovilismo Internacional. Su ilusión sería llegar a la
Fórmula Uno, pero considera que
se tienen que reunir muchas circunstancias.
Por ahora Fidel Castillo Ruiz
está centrado en sus estudios y en
planificar la temporada 2021, que
a la vista está, también se espera
complicada.

Pregunta también obligada. Le preguntamos por su piloto de referencia, el espejo donde se mira:
“Admiro a Carlos Sainz Junior, un
piloto muy humilde y campechano,
valores que considero que no se
deben de perder al llegar a la élite ya
que un equipo es como una familia. Me gusta porque ha ido paso a
paso, algunas veces pasos difíciles
que le han hecho más fuerte. Un
piloto rápido en mucha sintonía con
los equipos por dónde ha pasado.
Fundamental para crear un buen ambiente de trabajo. Una persona poco

problemática que es fundamental a
esos niveles, donde juegan dinero y
resultados. Esa tensión hay que saber
gestionarla. A mí me gustaría algún
día estar en el asiento de un Ferrari”.
Ahora Fidel está entrenando duro
para una temporada que ya está ahí.
Tiene varias ofertas que a día de hoy
no se pueden desvelar. En estos momentos reflexión, análisis y prudencia son herramientas fundamentales.
La charla derivó en asuntos relacionados con los gustos y las
inquietudes de un joven abierto y,

pese a su juventud, con una personalidad muy marcada: “Me gusta
el fútbol, fuimos campeones de
Andalucía de fútbol 11. Me gusta
el trial, y todo lo que huela a
gasolina y también me gustan
los caballos. Son animales muy
nobles”.
Está muy agradecido a su familia,
que lo apoya incondicionalmente y
a sus sponsors. Sin ellos no habría
llegado a donde está y espera con la
ayuda de todos, abrirse camino en el
panorama automovilístico internacional. Todo por el amor al deporte...

El Aceite de la Vida
Proyecto solidario de apadrinamiento
de olivos centenarios

https://olivosolidario.org/

El Aceite de la Vida
Colaborando con tu apadrinamiento,
podrás dirigir tu donación a la ONG
que elijas, dentro de las
colaboradoras del programa; además
nos ayudarás a:
Cuidar y proteger los olivos
centenarios, contribuir a la activación
de las economías rurales potenciando
estas y ayudando con ello a la lucha
contra la despoblación.

@aceitedelavida
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Jaén ciudad
del atletismo

Palabras de Fútbol
ha producido un mestizaje entre la
tradición y el deporte. Las lumbres
de la Noche de San Antón saltaron de la fiesta de los barrios a las
simbólicas antorchas que los jienenses esgrimen marcando de luz el
recorrido y logrando un ambiente
cargado de complicidad y acercamiento entre deportistas y espectadores. La imagen acaba representando el efecto miles de corazones
que laten como uno solo.

L

a ciudad de Jaén ha construido
una imagen que la convierte
en espacio abierto, receptivo e
impulsor de actividades atléticas de
máximo nivel. “Jaén Ciudad del
Atletismo” es una marca impulsada por el Patronato Municipal
de Deportes. Es la concreción de
muchos esfuerzos y de una idea
que ya forma parte natural de la
conciencia deportiva de la ciudad.
La vocación atlética de Jaén queda
patente en un calendario cada día
más cuajado de citas que en algún
caso, como la “Carrera urbana
internacional Noche de San Antón”, se reconocen como emblemáticas en el universo del atletismo
nacional e internacional.
“La Noche de Santa Antón” y
la capital de la provincia jienense
han creado un escenario seductor
para los visitantes, de identidad
potentísima para los ciudadanos de
Jaén y de altísimo crédito deportivo
para los atletas que llegan de todas
partes para vivir una ceremonia deportiva y tradicional que proyecta la
imagen de Jaén a todo el planeta.
Cada edición es un reto nuevo y
plantea un objetivo más ambicioso.
La importancia de la prueba hace
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que los observadores crezcan en
número y hagan el trabajo de la
organización mucho más exigente.
Los años de experiencia contribuyen a tener una dinámica de
actuaciones establecidas que son
garantía de eficacia y un crédito
que atrae a nuevos participantes.
La logística acaba casando con las
necesidades deportivas y ese concierto general de esfuerzos profesionales, tiene luego en las calles de
Jaén la colaboración inestimable de
toda la ciudad.
El recorrido se convierte en un
escenario de aceras llenas de
personas que se suman a la fiesta
del atletismo. Grandes y pequeños
prestando aliento a los miles de
deportistas que cubren el recorrido
entre el esfuerzo y la alegría de vivir
el milagro de las gargantas y las palmas que convierten la fría noche de
enero en un manto de calor tejido
por antorchas y vítores.
Tradición, deporte y convivencia
intergeracional cuyo efecto se multiplica y traslada las sensaciones y la
emoción a todo el mundo.
Desde que en 1984 se iniciara esta
carrera como Cross Urbano, se

“El Patronato Municipal de
Deportes desarrolló los
mecanismo idóneos para una
San Antón virtual”

Esta manifestación deportiva,
desde sus orígenes, s ha ido acumulando experiencias personales
y vivencias que se han compartido. Las sensaciones se dan en la
carrera, sobre el asfalto y entre
espacios cotidianos que, durante
unas horas, mudan y se convierten
en circuito de esfuerzos y emociones. Sin embargo esas sensaciones
y la emoción colectiva se prolongan durante todo el año y van, de
boca en boca, rememorando cada
metro del recorrido. La forma de
vivir la carrera tiene tantos matices
como personas. Carlos, un veterano corredor con muchas “noches
de carrera”, explica su experiencia:
“Llevo quince años corriendo esta
prueba y cada vez es diferente pero
siempre tengo la sensación de que
me llevan. Soy de Jaén pero esa
noche las calles no se parecen en
nada a las que veo cada día. Es algo
muy especial”.
La Carrera Urbana Noche de San
Antón tiene miles de historias de
amigos, de grupos de deportistas,
de familias enteras que, cada uno
en su categoría, salen a compartir
unas vibraciones que trascienden
en muchos casos a lo deportivo.
Marisa relata sus sensaciones al correr junto a su hija mayor: “Correr
junto a Irene, mi hija mayor, es una
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Jaén ciudad
del atletismo
experiencia que no sabría describir
con palabras. Corremos juntas, nos
preparamos juntas. Comentamos
durante los meses de entrenamiento todas las sensaciones. Este reto
nos une más. Vivir la carrera, poder
entrar en la meta de la mano de
Irene es algo que siempre le deberé
al atletismo y a esta prueba. San
Antón es nuestra noche”. Se podría
hacer un relato interminable de historias personales que certifican que
la prueba tiene todas las característica de un evento deportivo que
logra establecer lazos de de afecto
y de moción que van unidos al reto
de cubrir una distancia y batir las
marcas personales.
La XXXVIII “Carrera urbana
internacional Noche de San
Antón” se ha adaptado pero no
se ha rendido. La pandemia era

El deporte y la solidaridad van
juntos y Jaén tiene abiertos los
brazos del compromiso con las
causas que puedan servir para,
“corriendo de la mano” mejorar la
vida de las personas.
un impedimento no menor para la
edición 2021 de “La Noche de San
Antón”. Sin embargo la imaginación, las nuevas tecnologías y
la complicidad de los atletas han
logrado que de forma virtual 3500
deportistas cubran una distancia
de 10 kilómetros y contribuyan a
realizar una edición marcada por
el Covid y que pasará a la historia
como muestra de la fortaleza de
esta prueba. El Patronato Municipal de Deportes desarrolló los
mecanismos necesarios para coordinar el movimiento de miles de
personas y los deportistas contribuyeron a que la fiesta del deporte
en “La Noche de San Antón”
brillara como una sola antorcha
y como anunció de lo que será la
próxima edición.
A lo largo del año Jaén tiene una
cadena de acontecimientos atléticos que se dan relevos y que van
desde la élite al deporte base y a
la solidaridad. La Milla Manuel
Pancorbo también ha sufrido
los efectos de la pandemia pero
la trayectoria de esta prueba y el
nombre que la preside son otra
muestra más del arraigo que el at-
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letismo tiene en la capital. A la cita
con “La Milla”, que ha cubierto
XXII ediciones, acuden atletas de
primer nivel y su celebración es
otra estrella en el palmarés de Jaén
dentro del atletismo. Pancorbo ha
sido uno de los atletas jienenses
más laureados y su contribución al
crecimiento del atletismo en Jaén
le hace merecedor de un reconocimiento como el que supone la
Milla que lleva su nombre.
Otra de las pruebas que marcan
con huella profunda el año atlético
de Jaén es “La Media Maratón”
que en la última edición estuvo
dedicada a la mujer corredora. La
pandemia obligó, por los crecientes casos de Covid, a suspender la
prueba en 2020. La Media Maratón que ya ha celebrado XXV
ediciones es punto de encuentro obligado para los clubes de
atletismo de toda la provincia. El
Patronato Municipal de Deportes
reacondicionó el recorrido para
que la prueba discurriera por los
lugares más tradicionales de la
ciudad de Jaén. Una prueba marcada por el deporte y el recuerdo
a Paco Manzaneda. La figura
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Jaén ciudad
del atletismo
La pasada edición de la “Carrera
Urbana Internacional Noche
de San Antón” va a tener
continuación, en el mismo
formato, con una prueba que
muestra al deporte como puente
de ayuda a buenas causas. Se
trata de la Primera Carrera Virtual
Solidaria a beneficio de A.L.E.S,
una asociación que trabaja por
los niños con cáncer.
de Manzaneda es imprescindible
para entender la relación de la capital con el atletismo y esta prueba
deja constancia de esa relación.
La pasada edición de la “Carrera
Urbana Internacional Noche
de San Antón” va a tener continuación, en el mismo formato,
con una prueba que muestra al
deporte como puente de ayuda a
buenas causas. Se trata de la Primera Carrera Virtual Solidaria a
beneficio de A.L.E.S, una asocia-
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ción que trabaja por los niños con
cáncer. Mientras los tiempos y sus
circunstancias aconseje este tipo
de formatos el atletismo los va a
adoptar para que la corriente siga
fluyendo y nada se detenga ni asome la flaqueza ante la necesidad de
ayudar y de que el deporte ayude.
El deporte y la solidaridad van juntos y Jaén tiene abiertos los brazos
del compromiso con las causas
que puedan servir para, “corriendo
de la mano” mejorar la vida de las
personas.
El Patronato Municipal de
Deportes también impulsa, junto
a otros actores, un reto que tiene
mucho corazón.
“Ubuntu Reto Solidario” es un
proyecto que puso en marcha el
atleta José Miguel Echevarría
en colaboración con la Asociación
“Pídeme la Luna”. “Echeve”
ha corrido ininterrumpidamente
durante 24 horas para cubrir 180
kilómetros. El objetivo, al que se
han sumado muchas empresas y
que cuenta con el apoyo deportivo y de instalaciones del Ayuntamiento de Jaén, tiene como fin
obtener fondos para la creación
de una consulta para cuidados
paliativos pediátricos. El reto ha
ido por el mejor de los caminos.
Otra vez el esfuerzo solidario de
un deportista y la colaboración de
una sociedad concienciada ha servido para que Jaén sea marco de
una manifestación atlética que, sin
duda, tiene en la capital jienense
un escenario propicio. Las pistas
de La Salobreja y las calles de
Jaén han visto a “Echeve” poner
el corazón al servicio de quienes
más lo necesitan. El Bulevar fue
el escenario en el que José Miguel
Echevarría recibió el aplauso tras

cruzar la meta. Familias enteras
volvieron a escenificar el rito de
las emociones tras el esfuerzo y
el atleta, tras 24 horas esfuerzo,
recibió la recompensa del apluso
y el agradecimiento.
El atletismo, todo estos hitos lo
confirman, es una seña de identidad de la ciudad de Jaén. La relación estrecha entre los jienenses y
este deporte está patente a lo largo
de todo el año en las calles de la
ciudad, convertidas a cualquier
hora en marco de entrenamiento
para miles de jienenses que preparan su próxima cita.
La cultura del deporte es una de
las herramientas más valiosas
que tiene cualquier sociedad para
ganar un futuro más esperanzador.
Haber convertido las calles de Jaén
en escenario natural para la actividad física es un logro que corresponde a todos y todos debemos
mantenerlo a base de actuaciones
personales, retos colectivos y perseverancia en el ejemplo para que
el escenario urbano se identifique
con un marco idóneo para la práctica del deporte.
La vida ha colocado a la sociedad
frente a un muro que hay que sortear con virtudes atléticas: esfuerzo, perseverancia y observación
de las reglas que nos hemos dado.
El deporte es una herramienta
para cultivar todas esas virtudes.
El calendario atlético de Jaén es el
mejor reclamo y el mejor estímulo
para cultivar las normas anteriores.
Esfuerzo, perseverancia y disciplina. Jaén sabrá ganar este reto
porque esta es “La ciudad del
Atletismo”.
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José Luis
Munuera
Montero
“El var es como un ángel de la guarda

Antonio Oliver

que pone luz en mitad del túnel”

“Un árbitro de
primera división
debe tener
obligatoriamente
una fortaleza
mental
inquebrantable,
una justificada
confianza en
sí mismo y una
voluntad de
hierro. No debe
ser intolerante al
fracaso”.

J

osé Luis Munuera Montero (Jaén,
1983) llegó al arbitraje para prolongar su relación con el fútbol, después de la desaparición del equipo
de su colegio. Dos de sus hermanos
ya eran árbitros y él decidió seguir
ese camino. Inicialmente era una
forma de viajar, conocer sitios y
mantenerse ligado a un deporte que
le apasiona. Sin embargo el arbitraje
salió a su encuentro para exigirle
dedicación plena y un perfil profesional al que Munuera Montero se
ha ajustado como guante a la mano.
José Luis se une a la tradición de
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árbitros jienenses que han pasado
por Primera División. José Gómez
Ramírez, José Luis Prados García,
Pedro Pérez Montero y ahora nuestro protagonista.
Llegó a Primera División en 2016 y
alcanzó la escarapela FIFA en 2019.
Ha logrado dos objetivos que albergaba desde que llegó al arbitraje. Se
ha consolidado en Primera División
y ha abierto las puertas de la internacionalidad. Es joven y tiene una
de las virtudes fundamentales que él
mismo reconoce debe tener un ár-

bitro para estar en la élite: “Fortaleza todos los valores que necesitamos
para medir la carga de entrenamienmental inquebrantable”.
to, evolución, etc…Que nos ayuda
Sabemos cómo entrenan los equi- a llevar un control muy específico y
pos y el día a día de los jugadores. a la vez estamos monitorizados semanalmente por nuestro preparador
¿Cómo es la preparación, día a
físico Javier desde Madrid.
día, de un árbitro de élite?
Tenemos una programación semanal,
Una semana tipo como ejemplo
mensual y anual de entrenamiento
podría ser, lunes trabajo de recuperadonde se nos monitoriza a través
ción tras el partido, martes entrenade dos sistemas, una herramienta
miento de fuerza, miércoles trabajo
diaria de control donde tenemos
que indicar el tipo de entrenamiento de flexibilidad y movilidad, jueves
entrenamiento de alta intensidad,
que hemos realizado, peso, estado
viernes entrenamiento de fuerza,
anímico y otros parámetros. Y una
sábado descanso y domingo partido.
herramienta de GPS que nos indica

Eso a nivel físico, luego tenemos
todas las semanas seminarios de
mejora con nuestros responsables
donde analizamos las jugadas de
cada fin de semana con espíritu
constructivo. Además tenemos regularmente exámenes teóricos que nos
mantienen activos con respecto a las
reglas de juego.
¿Los árbitros hablan de fútbol
cuando nadie los escucha?
Hablamos continuamente de fútbol,
son conceptos que van de la mano.
Preparamos nuestros partidos viendo
fútbol, analizando jugadas, jugadores,
posicionamiento, etc…
Todos tenemos un equipo desde que
somos pequeños y los árbitros sufren “maldades” a propósito de eso.
¿Es difícil abstraerse? ¿Cómo se
manejan esas emociones?
Hablemos de que me gusta el fútbol en general como concepto, no
en particular.
Somos jueces profesionales que
vivimos nuestra pasión con mucho
trabajo y esfuerzo sin entrar a valorar ese tipo de maldades. La responsabilidad que tenemos es enorme y
nuestro único objetivo es acertar. Lo
demás no le damos mayor importancia.
4 ¿Cambia mucho el concepto
del arbitraje cuando se llega al
máximo nivel?
Ya sabes que la diferencia entre
categorías es la dinámica y rapidez
en el juego y la repercusión. El
arbitraje te enseña desde que empiezas a saber gestionar situaciones
adversas con las que vas adquiriendo
experiencia, la cual vas acumulando
para ponerla en práctica siempre
en el siguiente partido. Siempre se
aprenden cosas nuevas, herramientas nuevas. El concepto de arbitraje
va evolucionando a la vez que tu
experiencia y sabiduría del juego.
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José Luis
Munuera
Montero
“El var es como un ángel de la guarda
que pone luz en mitad del túnel”

Esa experiencia que vas acumulando
hace que tu concepto de arbitraje
sea cada vez más sólido y experimentado, y cuando llegas al máximo nivel tienes has acumulado un
mayor bagaje para saber gestionar
un partido.
5 ¿Qué cosas debe tener obligatoriamente un árbitro de Primera
División y cuales no puede tener
nunca?
Un árbitro de primera división
debe tener obligatoriamente una
fortaleza mental inquebrantable, una
justificada confianza en sí mismo y
una voluntad de hierro. No debe ser
intolerante al fracaso.
6 ¿Qué tipo de trabajo realiza con
su equipo antes de cada partido?
Con Alfonso e íñigo trabajo cada
día dentro y fuera del campo. Somos
3 amigos que afrontamos cada reto
con ilusión y entrega. Damos una
charla antes de cada partido para repasar algunos aspectos de trabajo en
equipo y del perfil de ambos clubs.
Disponemos de un portal web que
nos ayuda a estudiar a los equipos en
todas sus vertientes.
7¿Un árbitro se prepara siempre
igual para un partido o hay partidos que tiene una preparación
especial?
La preparación físico técnica es
siempre la misma. Y luego hay
partidos al igual que les pasa a los
equipos que se tiene que afrontar
con una mayor fuerza mental simplemente por la trascendencia del
mismo.
8 ¿Cómo se elige un equipo arbitral y qué peso tiene la opinión
del árbitro principal en la formación de ese equipo?
Normalmente se agrupan los equipos arbitrales por comités territo32 Palabra de Fútbol

riales. Luego siempre se pueden
hacer modificaciones a petición del
árbitro.
9 ¿El árbitro siente sensación de
soledad en el entramado general
del fútbol?
Yo no me siento en soledad en este
mundo del fútbol, formamos parte
de él. Si bien es cierto que somos un
colectivo especial y único. Muchas

veces criticado pero que se mantiene
siempre fuerte y al margen de toda
polémica. Me siento orgulloso de ser
árbitro de fútbol en la mejor liga del
mundo.
10 ¿Qué cambiaría en el fútbol
si los árbitros, como los entrenadores o los futbolistas, hablaran
después de los partidos?
No cambiaría nada. Tengo el pre-

“Al VAR no le falta absolutamente
nada. Lo que nos hace falta a los
que utilizamos esta herramienta es
coger más experiencia partido tras
partido como es lógico y normal”

sentimiento de que poco a poco se
irán haciendo más acciones en esa
dirección. Los árbitros cada temporada nos ponemos delante de los micrófonos de la prensa en las jornadas
de puertas abiertas que suele hacer
el CTA. No tenemos problema en
responder las dudas y sugerencias de
los compañeros periodistas.

Al VAR no le falta absolutamente
nada. Lo que nos hace falta a los
que utilizamos esta herramienta es
coger más experiencia partido tras
partido como es lógico y normal.
En este sentido tengo que decirte
Antonio que España es un país
pionero y que cada vez más son los
países que solicitan mentores de
nuestro CTA para la implantación
11 ¿Qué nivel tiene, usted es árbi- y explicación de esta herramientro FIFA, el arbitraje español en el tas en sus países. Eso dice mucho
concierto internacional?
y habla muy bien del criterio e
implantación que se ha hecho en
Hay un dato que habla muy bien
España.
en este aspecto y es que los árbitros
españoles son los más designados por
UEFA para los partidos internaciona- 14 ¿Se acuerda de su etapa de árles. Creo que ese aspecto habla muy
bitro en categoría Regional? ¿Qué
bien del colectivo y por alguna razón podría decir a un niño que quiere
muy positiva será. Tengo la suerte
ser árbitro y que en casa quieren
de acompañar a mis compañeros en
quitarle la idea?
Champions League y Europa League
y el nivel que tienen es extraordinario.

Pues claro que me acuerdo de mi
etapa en esas categorías. Siempre
viene bien recordar de dónde vienes
y lo que te han costado las cosas
hasta llegar aquí. A ese niño que
ha decidido ser árbitro le diría que
disfrute con cada partido que arbitra
sin pensar en grandes objetivos que
no sean el hacer buenos amigos en
este gran colectivo y coger poco a
poco experiencia en este maravilloso
mundo disfrutando del camino sin
fijarse sólo en la meta.
15 ¿El fútbol es más corazón o ya
es más negocio?
El fútbol es un espectáculo que mueve pasiones, entusiasmo y emoción.
Yo lo percibo más con el corazón
del aficionado que se identifica
con los valores de su club y de su
ciudad , esté en la categoría que sea.
Evidentemente es un negocio del
que vivimos muchos de los que nos
dedicamos a él.
16¿Cómo puede el fútbol ayudar a
la gente que tiene pocas razones
para ser feliz?

12¿Con el VAR se sienten ustedes más, o menos árbitros? ¿Les
ayuda o sienten que les puede
poner en evidencia? ¿Cómo lo
vive person almente?
La incorporación del VAR es una
gran herramienta que nos ayuda
y hace de ángel de la guarda en
momentos en los que necesitamos
luz en mitad del túnel. Nos ayuda
a no llevarnos el error a casa como
pasaba hace pocos años y como ha
pasado toda la vida y sobre todo que
hace el fútbol más justo.
13 ¿Qué le falta a su juicio al
VAR para acercarse a lo que se
espera de él?
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Solución de gestión para pymes
“A ese niño que ha decidido ser
árbitro le diría que disfrute con
cada partido que arbitra sin pensar
en grandes objetivos que no sean el
hacer buenos amigos…”

— 100% CLOUD — SIN INSTALACIONES —
— ACCESO DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO —
— IDEAL PARA TELETRABAJAR —

El poder mediático que tiene un
jugador o un entrenador en España
es muy grande. Tomando esto con
responsabilidad se pueden hacer
muchas campañas de ayuda a personas con problemas que con pequeños gestos se les ayudar a llevar las
cosas mejor.
17 ¿Alguna vez se ha despistado
viendo la genialidad de alguna
de las estrellas con las que usted
“juega”?
No es despistarse, es intrínseco
al estar trabajando, algo normal
cuando arbitras en la mejor liga del
mundo. Me gusta el fútbol y como
persona involucrada en este mundo
me gusta disfrutar de lo que hago y
de las habilidades de aquellos jugadores que tiene una gran calidad.
18 ¿Nos puede dejar alguna
anécdota de su trayectoria en la
élite...con jugadores o directivos?
Como anécdota fue mi debut en la
categoría en Vigo, día muy especial y
de muchas emociones encontradas.
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Vinieron mi padre y algunos hermanos. Momentos únicos que nunca
se olvidan. Pasó por mi cabeza ese
día toda mi carrera arbitral. Otro
recuerdo que tengo también grabado fue la primera vez que salía de
España a un partido Internacional,
de la mano de mi compañero Alejandro Hernández Hernández que
me hizo debutar en una previa de
Champions League en Amsterdam.
Recuerdo ese momento del meeting
que damos a los clubs por la mañana
donde suele ir el cuarto árbitro al
estadio ante 50 personas y donde
tienes que dar unas pequeñas instrucciones en inglés. Ahí fui todavía
más consciente de la gran responsabilidad que tenemos en cada partido
que nos designan.
19¿Qué recuerdo le queda de
sus inicios, de su decisión de
“ser árbitro?
Mucha nostalgia. Me vienen momentos que guardo en mi cabeza
con mucho cariño. Valoro todavía
más lo que tengo porque el camino

no ha sido fácil. Fueron muchos los
compañeros que en ese periodo de
formación me aportaron muchas cosas y de los que aprendí tantas otras
por su forma de arbitrar. Aquellos
campos de albero donde te ponías
de barro hasta arriba. Como poco a
poco empecé a conocer nuestra gran
provincia jienense arbitrando pueblo
a pueblo, la primera vez que salí de
ella en Baza para ir con Alfonso
Hernandez Labella de asistente a
un juvenil nacional. Como luego fui
conociendo el resto de provincias
andaluzas, el salto nivel nacional
viajando en 2b por toda España,
y ahora tener la suerte de poder
hacerlo a nivel internacional para ir
conociendo poco a poco Europa.
En cada viaje hay un compañero
que se va haciendo amigo y que
comparte contigo experiencias
únicas. Esto es también el arbitraje,
y estos recuerdos me hacen volver
al pasado recordándolo con cariño y
nostalgia.

www.alosuite.com
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Julián

Villar-Aragón Expósito
“Es un privilegio pertenecer
a la familia del Atlético de Madrid”

J

ulián Villar-Aragón Expósito
(17.09.83) es entrenador Nacional de Fútbol UEFA Pro Licence. Especialista Universitario en
Dirección Deportiva y Experto en
Coaching Deportivo. Profesor de la
escuela de entrenadores de la RFFM
y entrenador en la RFEF. En la actualidad miembro del Área Técnica
del Atlético de Madrid. Este jienense ha entrenado a equipos como
Úbeda CF, RSD Alcalá, Rayo
Majadahonda y ha tenido experiencias de distinto tipo en países como
India o Arabia Saudí donde desempeñó la tarea de Director Deportivo
de dos conjuntos, Jamshedpur FC y
Al Hilal S FC.
En la estructura técnica del Atlético de Madrid ha ocupado un
espacio de amplio espectro: Supervisión, Metodología, Coordinación,
Scouting, y relación del filial con el
primer equipo para necesidades de
jugadores para convocatorias y entrenamientos. Tiene una amplísima
experiencia en proyectos internacionales. Además de los citados en
India y Arabia ha desarrollado una
fructífera actividad en lugares como,
Qatar, Jordania, Belgrado (Serbia), Berlín (Alemania), Milán
(Italia), Johannesburgo (Sudáfrica), Oslo (Noruega), en Beijing y
Dalian (China) o EEUU. Charlas,
ponencias, metodología, formación
Julián pese a su juventud es un profesional de enorme prestigio en el
universo futbolístico.
¿Tras volver de la India como has
vuelto a encajar en el gran engranaje atlético?
Debido a la situación que atravesamos, con esta pandemia, los
proyectos internacionales se han
visto afectados y condicionados
en todos los sentidos. Regresé de
la India y me encuentro esperando evolución de la situación a
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Inquietudes, aprendizaje, horas de
reflexión, de análisis de variantes que
pudieran surgir, intentar controlar
cuantos más parámetros mejor y
realmente eso es lo que te enriquece y te hace pensar tantas horas en
fútbol. Ahora miras atrás y recuerdas
con bastante cariño todos esos momentos, sesiones de entrenamiento,
competiciones, viajes, charlas, etc.
Y sin olvidar el lado humano, las
relaciones, las amistades y vínculos
que se crearon y que se crean, viendo

El mejor método es aquel que se
adapta al contexto y de ese modo
consigue alcanzar sus objetivos,
facilitando el aprendizaje y la
formación de los jugadores.
nivel internacional. Actualmente
estoy ejerciendo funciones de captación de jugadores, dentro de la
secretaría técnica del club, donde
se hace un trabajo impresionante
y muy profesional. Tratamos de
controlar el mercado, y como
consecuencia de ello, la posibilidad de incorporación de jugadores de máximo nivel.
Personalmente estoy muy agradecido cada día, por seguir ligado
al fútbol y dedicarme profesionalmente a él, de forma ininterrumpida durante tantos años. Me
considero un afortunado.
Son ya siete temporadas vinculado al Club Atlético de Madrid, y
es un privilegio pertenecer a esta
gran familia.

¿Echas de menos el trato directo, cómo entrenador, con los
jugadores?
Desde otra parcela o funciones, realmente intento que siempre exista una
relación, aunque no sea un trato diario
pero que sí sea frecuente. Creo mucho
en las sinergias y vínculos afectivos
que puedan fortalecer las relaciones
intra e interpersonales dentro de un
equipo o de un club. Siempre tratando
de buscar una buena atmósfera, que
como consecuencia produzca un rendimiento colectivo. Con motivación es
más fácil conseguir y lograr objetivos.
Si miras atrás... ¿Qué poso te han
dejado tus inicios en los banquillos, tu relación diaria con los
vestuarios, con el jugador?

métodos y recursos hayan cambiado,
siempre existe y aparece el talento
innato, el cual no se aprende en
ningún lugar.
Se podría debatir y mucho respecto
a los tipos de metodología El mejor
método es aquel que se adapta al
contexto y de ese modo consigue
¿El fútbol, el jugador, ha perdido alcanzar sus objetivos, facilitando
el aprendizaje y formación de los
o está perdiendo la picardía y la
jugadores. Quedándose con lo mejor
magia de la calle en favor de un
corsé de sistemas, de la disciplina de cada una.
Hay que enseñar mediante conceptos
táctica?
que se puedan adaptar a diferentes
Es cierto que jugar en la calle hacía
que un niño se las tuviera que inge- situaciones, condicionantes, variables
y sistemas, evitando de este modo
niar para conseguir sacar provecho
ese corsé tan estructurado. Pues creo
de alguna manera debido a desventaja física, a jugar entre niños de que la virtud está en tener la habilidad de adaptarse a los cambios.
distintas edades, enfrentándose a
chavales mayores de edad, de mayor
¿Cómo se afronta en los grandes
nivel, habilidad, etc. y por tanto, se
clubes el aspecto mental del jugadebía tirar de esa pillería.
Pero por otro lado, por supuesto, el dor ahora que llega a la élite cada
jugador ha ganado en otros muchos vez más joven?
Existen departamentos o coaches
aspectos, y la formación es muchíprofesionales para ello, que ayudan a
simo más completa en cuanto a
facilitar el camino del alto rendimiencontenidos y conceptos a aplicar.
Además de disponer de muchos más to deportivo.
medios y personal capacitado para
Dentro del engranaje de un club y su
ello. Sí que hay cualidades innatas y estructura, debe ser una fusión y una
aunque todo haya evolucionado, los conexión entre este departamento y el
cuerpo técnico, unificando criterios y
siguiendo el mismo cauce.
Creo mucho en la motivación y el estado mental de la persona y del futbolista. Si alguien se siente cómodo, feliz y
en un entorno agradable, será mucho
más productivo y dará más rendimiento que si no se encuentra en ese estado. Además de que el sentimiento de
pertenencia y de implicación siempre
será mayor por todo lo que le rodea.
Personalmente me gusta poner ahí el
foco, analizando comportamientos y
actitudes de los jugadores para evitar
o anticipar cualquier conflicto que
pueda surgir, eliminando situaciones
negativas que puedan afectar al rendimiento individual y como consecuencia al colectivo.
que con el paso de los años siguen
existiendo. Es una satisfacción el
dejar una pequeña huella y la alegría
de haber disfrutado de momentos
juntos, que serán imborrables.
En definitiva, grandes recuerdos y
experiencias deportivas y humanas.
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El fútbol es una palabra tan
grande, que abarca tanto, que
significa mucho para quien lo
interpreta como una forma de
vida. Es un lenguaje universal,
una pasión
Los objetivos individuales deben
sumarse a la misma causa y objetivo común, que nos hará crecer a
todos como equipo, sintiéndonos
orgullosos del trabajo realizado.
Generar buen ambiente, buena
atmósfera de trabajo y armonía
son claves para el éxito colectivo
dentro de unos parámetros.
Cuando un jugador se encuentra
en etapas de alto rendimiento
(juvenil, filial), comienza a tener
mayor participación e intervención
con el primer equipo y jugadores
profesionales (sesiones de entrenamiento, convocatorias ), entrando
en dinámica progresivamente, además de creciendo a nivel deportivo.
Resulta más fácil la adaptación a la
élite de los jugadores jóvenes que
disponen de una gran capacidad y
personalidad.
¿Es muy frustrante para un “pedagogo de las canteras” descubrir, seguir y formar a un jugador
y que al final se marche por la
llamada de otro club o no explote
en el primer equipo?
En este caso habría que distinguir
según la etapa evolutiva a la que
hagamos referencia.
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En etapas de formación, hay que
estar satisfechos de haber realizado bien nuestro trabajo, haber
formado y mejorado a un jugador
para continuar con su carrera. Si
un jugador abandona el club y ha
mejorado o aprendido algo, eso
ya debe ser motivo de satisfacción
como educadores y formadores. Si
le sirve para crecer personal y deportivamente, ya se ha conseguido
algo importante. Y si además esa
huella a él también le ha marcado y
es consciente de que le ha servido
para progresar, es un gran logro.
No hay que olvidar siempre la
formación integral del futbolista,
contemplando desde el plano personal al plano deportivo.
Y por otro lado, acercándonos a
etapas de alto rendimiento o ya
en máximo nivel, el compromiso
que se va adquiriendo con un club,
depende ya de la implicación o
sentimiento de la persona hacia la
entidad, valorando unos colores y
el trato recibido durante años. O si
de lo contrario, buscan gestionar
sus metas y crecimiento deportivo
profesional de otra manera (aspecto
económico, estabilidad, titularidad,
etc.).

Si un jugador decide buscar otras
alternativas en su carrera, no creo
que atarlo sea beneficioso ni para
él ni para el club, por tanto habrá
que analizar por nuestra parte que
deberíamos cambiar o mejorar para
evitar situaciones semejantes.
Respecto a lo de no explotar en
el primer equipo o en la élite, hay
cientos de jugadores que tienen su
carrera y trayectoria marcada, enfocada y encaminada completamente
para triunfar, aunque sea en otros
clubes, pero ahí ya su mentalidad y
decisiones determinarán que pueda
forjarse o no.
¿Qué opinas, como entrenador y
formador, de la proliferación de
competiciones y la multiplicación
de partidos?
Partiendo desde que la competición es esencial y ayuda mucho a la
formación integral del futbolista,
podríamos abrir un debate pues
dependería de que etapa evolutiva
se encuentran los jugadores (fútbol
formación o fútbol profesional). El
exceso puede tener consecuencias
negativas tanto a nivel condicional
como psicológico, pudiendo llegar a
perderse la motivación o no alcanzar
el grado de activación necesario para
competir a un buen nivel.
Hay que mantener la ilusión en los
jugadores. A nivel formativo, no se
debe perder la esencia, la preparación,
la dedicación, los hábitos, los valores
en definitiva la formación. Creo que
la competición a nivel formativo está
bien regulada ya que se compite los
fines de semana, teniendo el resto de
la semana para ese proceso de aprendizaje (entrenamientos).
Y a nivel profesional si puede existir
proliferación de competiciones
debido a que priman otros aspectos,
y el tema económico que al final
es beneficioso para clubes y otros
muchos estamentos o sectores.

¿Tienes alguna meta profesional
a corto plazo o tú área solo deja
mirar a años vista?
Para mí, ya es un logro el poder dedicarme a este deporte y a esta pasión
que es el fútbol.
Todo lo que pueda venir será bien
recibido pero no me planteo nada a
largo plazo. Mejor disfrutar del día a
día, que siempre uno acaba recordando etapas anteriores, y recordándolas
con cariño o cierta nostalgia. Por eso
mejor vivir el presente.
¿Volverías a dirigir desde
un banquillo?
Por supuesto, no me gusta descartar
nada. La vida tiene fases y etapas, y
nunca se sabe qué puede llegar o qué

es mejor. Por ello no lo descarto, lo
importante es tener pasión e ilusión
para afrontar nuevos retos.
El fútbol es una palabra tan grande, que abarca tanto, que significa
mucho para quien lo interpreta como
una forma de vida. Es un lenguaje universal, una pasión, por tanto
como profesional dentro de este deporte, y a lo largo de los años ha sido
mi vida, llevándome por caminos sin
mapa. Lo importante es seguir con
fuerza e ilusión para recorrerlo.

han dado. Lo hace con la naturalidad
del que trabaja en lo que le gusta y,
como se desprende de sus palabras,
por la extraordinaria tarea de servicio que se ha impuesto para su club y
para el fútbol.

Julián respira fútbol. Tiene cimientos
firmes de relación con esta materia.
Lo ha vivido desde pequeño y ahora
traslada su pasión manejando todas
las herramientas que su trabajo, su
constancia y su profesionalidad le
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Maribel Serrano
asistente por vocación y pasión

Jesús Sánchez Tudela
vamos adquiriendo te permiten abs- y duro. A partir de ahí, me replanteé
traerte de todo eso y que pese más la mi objetivo y aposté verdaderamente
vocación y la pasión por el arbitraje”. por el arbitraje. Conocí a Fran Lara,
mi preparador físico, y me ayudó
a mejorar en esa faceta, que me
El punto de inflexión en su carrera
lastraba. También me encaminé por
llegó tras un descenso. “Hubo una
ser asistente específico, porque en la
temporada en la que me estanqué.
banda me siento más segura”.
Bajé de categoría y fue un año raro

L

a Liga Iberdrola es la máxima
categoría de fútbol femenino
español. En ella juegan jugadoras
jiennenses de gran renombre como
María Alharilla o Raquel Pinel.
Junto a ellas, el colectivo arbitral
también está representado gracias
a la presencia de Maribel Serrano,
que debuta esta temporada como
asistente en la Primera División
femenina.
Maribel Serrano (1992, Jaén) comenzó su andadura en el arbitraje
hace 12 años, justo después de
dejar el Real Jaén femenino. “En
ese momento no podía compaginar
jugar a fútbol con mis estudios, así
que el arbitraje fue mi alternativa
para seguir ligada a este deporte.
Además, mi hermano era árbitro y
eso me motivó a acercarme a este
mundillo”, expresa Maribel Serrano.

Pasar de jugadora a árbitro fue un
cambio importante. “Cuando jugaba
no era consciente del papel del
colegiado. Cuando pité mis primeros
partidos me di cuenta de lo que sig40 Palabra de Fútbol

“Cuando jugaba no era consciente
del papel del colegiado. Cuando
pité mis primeros partidos me
di cuenta de lo que significaba a
todos los niveles. En esos inicios,
haber jugado previamente me
aportó una mejor lectura de los
encuentros”
nificaba a todos los niveles. En esos
inicios, haber jugado previamente
me aportó una mejor lectura de los
encuentros”, señala.

Todo ese trabajo fue dando sus frutos. Hace tres temporadas, Maribel
Serrano ascendió a la Tercera División masculina como jueza de línea,
y en la actual temporada 2020/2021
se mantiene en esa categoría y se ha
incorporado a la Liga Iberdrola. “Es
una satisfacción personal, porque ves
el resultado a tanta dedicación. Con
el paso de los partidos asimilas que
eres tú la que está arbitrando en esos
estadios y esos escenarios que antes
veías en la tele. Es un sueño hecho
realidad”, explica.
En su nueva faceta tiene que cuidar
muchos detalles. La preparación del
árbitro es similar a la de los protagonistas del juego. “Cuando nos
designan un partido, el trío arbitral
se divide el trabajo. Estudiamos a los
equipos, analizamos las jugadoras

Poco a poco, el buen ambiente y el
compañerismo del colectivo arbitral
en Jaén le cautivaron. Maribel Serrano fue quemando etapas y creciendo
como trencilla. “Tuve referentes
muy relevantes como José Luis Munuera Montero, su hermano Ángel,
Guzmán Mansilla, Pablo Sánchez,
Sito…etc. Gente que me permitió enriquecerme. Y también Javi
Contreras, con el que viví mi primer
partido. Fue en Torredelcampo, yo
todavía era menor de edad y me
ayudó muchísimo. Es una vivencia
que no olvidaré”, recuerda.
Ese camino arbitral no fue siempre
de rosas. Maribel Serrano se encontró con adversidades que superar.
“En los terrenos de juego he vivido
de todo. Me han insultado o me han
escupido, por ejemplo. Sin embargo, la experiencia y la madurez que
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Maribel Serrano
asistente por vocación y pasión

que pueden ser más ‘problemáticas’
y realizamos un scouting. Un día
antes del choque, tenemos charla
pre-partido, en la que preparamos la
gestión del mismo. Y cuando finaliza, tenemos evaluación por parte del
informador y nuestro auto-análisis
para ver cómo hemos hecho nuestra
tarea”, indica.
Respecto a su experiencia provincial y su actual estatus, Maribel
Serrano destaca como principal
mejora la existencia de los intercomunicadores, que influye en
que el arbitraje de primer nivel sea
muy participativo, porque están
en contacto permanente durante
los 90 minutos. “Sin ellos, era una
odisea. Ahora, aunque el árbitro
tome las decisiones, la comunicación y el apoyo de todo el equipo
es patente”.
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. “A mí, el arbitraje me ha
proporcionado felicidad y sentirme
parte de una gran familia. Por eso,
a las chicas siempre les digo que
se informen y, si les gusta este
mundillo, persigan su sueño”.
Pese a su éxito, todavía no ha llegado a su cénit dentro del estamento
arbitral, ya que considera que tiene
dos sueños más por cumplir. “En
el fútbol masculino, seguir ascendiendo categorías y llegar a lo
máximo, y en el fútbol femenino
luchar por ser internacional”.
Mientras pelea por esos nuevos
sueños, Maribel Serrano mira al
futuro de su profesión y envía un

mensaje a las chicas para que acerquen el arbitraje. “A mí, el arbitraje
me ha proporcionado felicidad y
sentirme parte de una gran familia.
Por eso, a las chicas siempre les
digo que se informen y, si les gusta
este mundillo, persigan su sueño”.
Un sueño que Maribel Serrano
está viviendo en primera persona
gracias a su vocación y pasión.
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La provincia de Jaén es el

Paraíso de
la bicicleta

Palabra de Fútbol.

P

ocas modalidades deportivas
son capaces de unir la emoción
de la propia competición y la belleza
del lugar donde se disputan como lo
hace el ciclismo. Su carácter itinerante permite plantear un trazado
novedoso y único para cada jornada,
siempre distinto al anterior, siempre
nuevo. Un reto para el deportista y
una sorpresa para el espectador que
descubre a través de la televisión
o internet lugares a los que viajar.
Esta es la razón que ha llevado a la
Diputación de Jaén a apostar por el
mundo de la bicicleta como canal
e instrumento de promoción para
mostrar al gran público el paraíso
interior de la provincia con mayor
extensión de espacios naturales
protegidos de España, que atesora
un patrimonio monumental fruto de
una rica y apasionante historia, y que
luce un paisaje de olivar que conforma el mayor bosque humanizado del
planeta.
La Vuelta a España y la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol; la Andalucía
Bike Race, una de las pruebas más
destacadas del calendario internacional de BTT; o el Campeonato
de España de Ciclismo, organizado
por la Real Federación Española
de Ciclismo; han encontrado en las
carreteras y senderos de la provincia
de Jaén el escenario idóneo para que
las mejores competiciones de ciclismo y mountain bike a nivel nacional y
algunas de las citas más importantes
del ciclismo mundial, se disputen en
tierras jiennenses. Puertos de categoría especial como La Pandera, una
media montaña sinuosa que siempre
invita al espectáculo de las escapadas, o finales explosivos han sido
algunos de los atractivos que han
encontrado los organizadores de las
principales pruebas por etapas. Sin
embargo, para llegar a este brillante
presente, también ha sido fundamental demostrar capacidad organizativa,
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profesionalidad y buen hacer. Y en
este punto es necesario poner el foco
en el incansable trabajo de quienes
en esta provincia se afanan, año tras
año por mantener citas de carácter
local o regional. Desde la prestigiosa
Clásica Ciudad de Torredonjimeno,
valedera para la Copa de España y

que cuenta ya con 36 ediciones, a
las pruebas de la Copa Diputación
BTT. Experiencia que sumada a la
respuesta de una afición que siempre
se ha volcado en calles y cunetas,
completan la carta de presentación
de Jaén para convertir a esta provincia en un paraíso para la bicicleta.

Tal vez por todo esto, quienes diseñan el libro de ruta de cada edición
de La Vuelta o de la Ruta del Sol,
que tanto en 2020 como en 2021
ha configurado su etapa reina en
territorio jiennense, tienen entre sus
prioridades conducir al pelotón para
pasar por esta provincia andaluza

que tradicionalmente ha sido cruce
de caminos y culturas. Prueba de ello
es que de las últimas 15 ediciones de
la ronda española, 11 han tenido un
final o salida de etapa al menos en
la provincia de Jaén, lo que pone de
manifiesto la capacidad y atractivo
de esta tierra para albergar una de las

competiciones de ciclismo en ruta
por etapas más importantes del mundo. Grandes citas como La Vuelta,
con audiencias que se cuentan por
cientos de miles en cerca de 190 países, que a su vez se convierten en un
escaparate perfecto para mostrar las
muchas posibilidades que la provinPalabra de Fútbol 45

Deporte y turismo, una simbiosis
que en el ciclismo encuentra su
mejor expresión y que halla en la
provincia de Jaén el escenario
idóneo para llevarlo a la práctica.

Son muchos los que se desplazan
con la bicicleta en la baca de sus
coches para escalar a lomos de su
bici la mítica cima de La Pandera o
subir la rampa imposible del Muro
de Valdepeñas de Jaén
cia de Jaén, aún muy desconocida,
ofrece especialmente a los aficionados y amantes de la bicicleta.
Son muchos los que se desplazan con
la bicicleta en la baca de sus coches
para escalar a lomos de su bici la mítica cima de La Pandera, subir la rampa
imposible del Muro de Valdepeñas de
Jaén, transitar por los más de 300 kilómetros que ofrece el Gran Sendero
Bosques del Sur en el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas, o disfrutar de un paseo algo
menos exigente por los 100 kilómetros del corredor verde que conforman las vías verdes del Aceite, del
Guadalimar, de Segura y de Linares.
Antiguos trazados ferroviarios en
desuso que han sido reconvertidos en
itinerarios ecoturísticos.
Precisamente el cicloturismo es
un segmento turístico que interesa
especialmente a una provincia de
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Jaén y lo tengan como destino favorito para practicar su deporte a la vez
que descubren paisajes y pueblos.
Viajar en bicicleta por la provincia
de Jaén es repetir el camino que a lo
largo de la Historia hicieron viajeros
de todas las épocas. Trazados para
contemplar pinturas rupestres o
yacimientos arqueológicos, por montañas y por bosques, desde los que
se atisban castillos y torreones, que
conducen a pueblos y ciudades hospitalarias, y desde los que se aprecia
un tapiz de olivar que se extiende en
el horizonte. Encantos de un paisaje
que se mueve al ritmo de las pedaladas de quien se sube a una bicicleta
para viajar y sentirse libre. Deporte
y turismo, una simbiosis que en el
ciclismo encuentra su mejor expresión y que halla en la provincia de
Jaén el escenario idóneo para llevarlo
a la práctica.

interior como Jaén, porque supone
un buen complemento a su oferta
de naturaleza, monumental, cultural
y gastronómica. Desde la Diputación de Jaén, se viene promocionando al cicloviajero un territorio lleno
de tesoros por descubrir, sabores,
ciudades cargadas de historia y hasta
cuatro parques naturales. Para ello,
Jaén cuenta con una red de más
de 1.500 kilómetros formada por
carreteras que vertebran el territorio
provincial, seguras y libres de tránsito denso, a la que se suman pistas
forestales y vías verdes que posibilitan recorrer la provincia de norte a
sur y de este a oeste, disfrutando de
toda la riqueza de sus pueblos, del
mejor aceite de oliva virgen extra,
de espacios naturales o de ciudades
históricas que son Patrimonio de la
Humanidad. De ahí, el empeño de la
Administración provincial por seguir
generando y mejorando rutas y espacios para que los ciclistas acudan a
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Asociación Amigos del

Deporte de Bailén
XXV años de reconocimientos y apoyos

Pedro Carmona

B

ailén es una ciudad que vive
abierta a los vientos de un cruce de caminos. Es un pueblo acostumbrado a recibir y compartir. Los
tiempos han castigado sin embargo
a esta población de la provincia de
Jaén. Los desdoblamientos de carreteras y las crisis cíclicas que azotan
a nuestra sociedad han contribuido
a que Bailén haya tenido que echar
mano de su histórica fortaleza para
tratar de superar todas las barreras
que las circunstancias ponen.
El deporte es una de las mejores
herramientas que tienen los pueblos
para mostrar sus virtudes colectivas.
Bailén tiene una amplia actividad
deportiva y una historia brillante. El
fútbol o el balonmano son algunos
de los ejemplos que a lo largo de
los años han servido para que el
nombre de Bailén se proyecte y sirva
como imagen de los bailenenses en
todas partes.
Una de las imágenes más visibles
es la que representa un grupo de
aficionados al deporte que, hace
casi treinta años, decidieron unirse
para poner en pie un movimiento de
apoyo y puesta en valor del deporte
local.
La Asociación Amigos del Deporte
cumplió en 2019 su XXV edición
de los Premios que otorgan y que
sirven de punto de encuentro para
el deporte local y de embajada para
deportistas que han pasado por Bailén procedentes de muchos puntos
de España y algunos de fuera de
nuestras fronteras.
Rafael Moga Camacho es el presidente de esta Asociación cultural y
deportiva. Es una de las personas
que desde siempre han trabajado
para que el nombre de Bailén trascienda y llegue lo más lejos posible:
“Nuestra intención es que tanto
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Una de las imágenes más visibles
es la que representa un grupo de
aficionados al deporte que, hace
casi treinta años, decidieron unirse
para poner en pie un movimiento
de apoyo y puesta en valor del
deporte local.
nuestros deportistas como nuestro pueblo se sientan orgullosos
de los que hacen y de poder hacerlo en Bailén. No tenemos otro
objetivo”. Sin embargo a lo largo
de los años la actividad de “Amigos
del Deporte” han tratado de abrir
fronteras y han dado un paso más
acercando a Bailén a personajes de
la información deportiva, del fútbol,
del atletismo, del arbitraje o a ejecutivos de diferentes clubes de fútbol:

“Nuestra intención -afirma
Moga Camacho- ha sido que a
través de estas personas se logre
proyectar el nombre de Bailén y
cada uno de nuestros premiados
se marche feliz por haber venido
y satisfecho del trato que se le
dispensa en Bailén. Es la mejor
forma de conseguir que, allá
donde vayan nuestros premiados, cuenten cosas positivas de
nuestro pueblo”.
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por Bailén a los largo de las XXV
ediciones de los Premios “Amigos
del Deporte” hay que señalar lo que
esta iniciativa ha supuesto `para el
deporte local. Deportistas de todas
edades y de todas las disciplinas han
sido distinguidos por su esfuerzo,
por éxitos o por sus trayectorias
a lo largo de los años. Los brazos
de estos galardones pueden presumir de su vocación general y de su
deseo de llegar a todos. Esta idea
llevó a los responsables de la “Amigos del Deporte” a abrir el arco y
crear un premio especial de valores
humanos y otro para las empresas
que ayudan al deporte: “Creemos
que hay que, aunque somos un
colectivo ligado al deporte, destacar
a personas que hacen cosas positivas en favor de otras personas y, de
igual forma, hemos querido premiar
a las empresas sin las que muchos
clubes y deportistas no podrían
seguir compitiendo. Es importante
reconoces esto y por eso hemos
instituido estos reconocimientos”.

“Amigos del Deporte” ya espera
el momento de retomar sus
actividades. Sin duda todos los
pueblo debieran tener motores de
ánimo y de impulso para el deporte
como el colectivo que en Bailén
preside Rafael Moga Camacho.
A lo largo de los años han destacado presencias como las de Josep
Pedrerol, periodista, director y
presentador de “El Chiringuito” de
Mega, programa líder indiscutible
del deporte en televisión. Árbitros
como el internacional jienense José
Luis Munuera Montero o Rafa
Guerrero, en la actualidad miembro
del equipo de “El Chiringuito” en
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materia arbitral o el internacional
por España, Henrique Guedes da
Silva “Catanha”. Anquela, Manuel
Herrero o clubes como el Real Jaén
y el Linares están entre los galardonados.
Junto a los nombres de la élite y
a los deportistas de nivel nacional e internacional que pasaron

La última edición de los Premios no
ha podido celebrarse por la pandemia que ha paralizado y castigando
a toda la sociedad. Sin embargo
“Amigos del Deporte” ya espera
el momento de retomar sus actividades. Sin duda todos los pueblo
debieran tener motores de ánimo
y de impulso para el deporte como
el colectivo que en Bailén preside
Rafael Moga Camacho. Esfuerzo,
generosidad y vocación de servicio
son las bases de esta Asociación Deportiva y Cultural. Las columnas son
firmes y esa es la razón por la que
su presidente tenga una idea muy
clara: “Mientras podamos, Bailén y
sus deportistas tendrán una cita en
la que compartir con figuras de élite
sus experiencias y unos premios que
otorgamos con el mayor respeto y el
mayor cariño”.
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Miguel Lorite

el deportista y la persona
en el recuerdo para siempre

M

iguel Lorite era un niño de
pueblo que nació futbolista.
Vilches es un pueblo como todos
los pueblos pequeños de Jaén. Escuela, plaza…y juegos. Los espacios
abiertos, las calles y la pared de su
casa fueron su campo de entrenamiento. La escuela y la casa, siempre
igual. Es la historia de tantos jugadores que pasaron de ese espacio
doméstico a pisar un estadio.
El fútbol se hizo presente para Miguel como una exigencia vital, algo
que le llamaba y a lo que tuvo que
responder porque no podía hacer
otra cosa. Era su pasión. Miguel
Lorite tardó mucho en asumir que
el balón era su oficio porque cuando

uno disfruta tanto, tarda en comprender que de la alegría pueden
venir, al mismo tiempo, el sustento
y la máxima. Cuando lo comprendió
sintió alivio pero empezó a conocer
algo que ya le iba a acompañar siempre, la responsabilidad.
Podría detenerme en los números
y en las veces que fue o vino. Los
partidos que jugó; los goles que
marcó un hombre “de atrás” y las
veces que fue titular. Dejo eso para
los especialistas en estadística. Sus
números son muchos y son buenos.
Escribo esto por la necesidad de
despedirme de él y porque, detrás

Era entrañable y por eso los
compañeros lo querían y los
periodistas los respetábamos.
Era “un tío fiable”. Reconozco que
abrir su puerta no fue fácil.
del “diesel” que no se cansaba nunca
y que era capaz de aburrir a cualquiera, había un personaje capaz de
hacernos más humanos a todos. Miguel, como casi todos los hombres
que tienen el encargo de “secar” al
contrario en el fútbol, era dueño
de dos versiones.
Lorite, dentro del campo, era
una máquina de construir. Lo
digo bien. Él, a base de no
dejar que el rival creciera en
ataque, destruyendo, empezaba a construir la acción
ofensiva de su equipo. El
portero y los defensas son
los primeros protagonistas
de un ataque, lo que pasa
que las cosas ocurren lejos
de ellos y las resuelven
otros, pero sin ellos no
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Antonio Oliver
hay milagro. Eso lo sabe el que ve
el fútbol, no el que solo lo mira. Lo
aprendí fijándome mucho y escuchado más todavía.
Fuera del campo Miguel, aquel
futbolista áspero, encimero y duro
sobre el césped mutaba en persona
frágil, tímida, incapaz de sostener la
mirada ante un alago. Era entrañable
y por eso los compañeros lo querían
y los periodistas los respetábamos.
Era “un tío fiable”. Reconozco que
abrir su puerta no fue fácil. Alguien
le dijo había que ir cuidado era
cauto. Lo llevaba a rajatabla. Sin
embargo con el tiempo, los viajes
y las intermediaciones de amigos

comunes, Lorite y yo hablamos sin
prejuicios. Los años y las lealtades
urdieron una amistad que trascendió
al fútbol y al periodismo. Me fui y
dejamos de vernos. Mis escenarios
eran otros pero mis referencias siempre han sido las mismas y esa es la
razón por la que seguíamos siempre
en contacto. Hablábamos, muy de
tarde en tarde, pero con la certeza
de que, en el otro, siempre había un
amigo a prueba de tiempo.

hablar de Miguel me hizo un gesto, porque las palabras no le salían.
Lo entendí. Llamé al “Loro” y nos
prometimos una cita. Los dos, seguramente, sabíamos que no iba a ser
pero lo que nos salva siempre es la
esperanza y nos la prometimos.

Tengo la tranquilidad de que Miguel
se quedó con la certeza del cariño
que le tengo. Me quedo con seguridad de que siempre va a estar en
la historia del fútbol de Jaén y en el
Nos veíamos en Jaén, en el Dallas. corazón de todos los que tuvimos la
Él me traía un tarro de paté y yo le suerte de rozarnos con él. Ese es su
daba un abrazo. Esos trueques no mayor trofeo. El título que siempre
tenían precio. Un rato de memova a acompañar su memoria es el del
rias Ruiz Sosa, Antoñete Bautisrespeto y el cariño de todos. Nadie
ta los amigos y la promesa de
puede ganar nada más importante y
volvernos a ver.
él ha dejado ese trofeo en manos de
su familia. No cabe mejor recuerdo.
Hace solo unos meses Cañada, No cabe mejor herencia. Grande.
un clásico del fútbol de Jaén y
Gracias Miguel, por lo que me toca y
entrañable amigo de los dos, al
por lo que toca al fútbol
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Andrés Valero
30 años bajo los palos

Jesús Sánchez Tudela

A

ndrés Valero (6/11/1974, Arquillos) es un ejemplo de longevidad
y de amor por el fútbol. A sus 46 años
se sigue batiendo el cobre en las porterías de División de Honor Sénior,
defendiendo el escudo de un histórico
del fútbol provincial como el Martos
Club Deportivo.
¿Por qué se mantiene en la brecha
pese a su edad? La respuesta de Valero es clara: porque “ama este deporte”. Ese amor le permite “sobrellevar
el esfuerzo y el sacrificio en cuanto
a descanso, alimentación y preparación física que requiere una categoría
autonómica” como en la que sigue
compitiendo.
Ese flechazo por el fútbol se produjo
desde muy pequeño, aunque Valero
reconoce “que jamás pensaba que
este deporte iba a formar parte de
mi vida de esta manera”. Hace ahora
alrededor de 30 años empezó a jugar
como cancerbero en el equipo infantil
del equipo de su pueblo, Arquillos. De
ahí, pasó rápidamente al equipo juvenil y a debutar en el sénior. Sin embargo, empezó a trabajar y el fútbol pasó
a un segundo plano. Antes de irse a
la “mili” jugó en el Santisteban del
Puerto y su regreso del servicio militar, Jesús Cuevas se acordó de él para
jugar en el CD La Puerta. “Allí fue
donde empezó a picarme el gusanillo

por la portería y me creí que podía
jugar a fútbol”, recuerda. En el CD
La Puerta brilló durante varias temporadas en Regional Preferente y ganó la
Copa del Gobernador en la campaña
1999/2000. “Ese título y mis buenas
actuaciones en La Puerta me sirvieron
para dar el salto a Tercera División. A
partir de ahí, el fútbol pasó a ser algo
esencial en mi vida diaria. Por ello,
estoy intentando dilatar lo máximo
posible el momento de colgar los
guantes, porque me va a costar adaptarme a una nueva vida”, señala.

En Tercera División, Valero vistió
la camiseta de clubes de renombre
en la provincia como el Úbeda CF,
el Torredonjimeno CF, el Atlético
Mancha Real o la RUD Carolinense.
“A lo largo de mi carrera deportiva he tenido la suerte de compartir
vestuario con grandes jugadores de
la provincia y con entrenadores de
primer nivel como Víctor Expósito,
Sánchez Amezcua o José Jesús Aybar,
entre muchos otros. Todos los años
he aprendido algo, y de hecho hoy
todavía sigo aprendiendo. En ese

sentido, el mayor tesoro que me queda a saborear el éxito con las dos Codel fútbol es ir a cualquier campo de la pas. Es un trofeo que siempre me ha
provincia y que me conozcan”, incide. llamado la atención por el morbo de
las eliminatorias. Sin embargo, me ha
Su habitual buen rendimiento le hacía quedado la espina de no haber dejado
al CD Navas en la misma categoría en
ser noticia en cada mercado verala que estaba cuando llegué. La nueva
niego. “Recibía llamadas de muchos
directiva decidió cambiar el rumbo desitios. Incluso en varias ocasiones
portivo, pero le guardo mucho cariño
tuve ofertas de Segunda, Segunda B
al club y al pueblo”, explica.
y del extranjero. Quizás esa ha sido
mi asignatura pendiente. Tuve trabajo
muy pronto y he vivido muy bien. La Ese camino desemboca en el Martos
única vez que salí de la provincia fue al Club Deportivo. De nuevo, Valero en
Racing Portuense, dónde me lesioné y División de Honor Sénior. “No me
quise volver a casa. Casualmente le dije esperaba esa llamada por la lejanía con
que no a equipos como San Sebastián Arquillos y por la edad que tengo. Me
costó decidirme porque sé el sacrificio
de los Reyes o Écija, que a los pocos
meses jugaron Copa del Rey contra el que conlleva ir a Martos. Desde mi
Real Madrid. Ese miedo al fracaso me casa al antiguo Chamorro Martínez
impidió probar si valía para categorías hay 102 kilómetros y 600 metros. Lo
pensé mucho, lo valoré con mi mujer y
superiores”, expresa.
mis hijas, y finalmente decidió aceptar
Con el paso de los años, dejó la Terce- el reto”, indica.
ra División, pero siguió rayando a gran
En el Martos CD, Valero se ha ennivel en categoría autonómica y provincial con el CD Úbeda Viva o el Ca- contrado un equipo muy joven, en
el que los padres de algunos de sus
rolinense CD. De ahí, se decidió por
volver a su pueblo y ponerse la cami- compañeros son más jóvenes que él.
seta del CD Arquillos. “Ángel Gálvez Junto a esa juventud, el club marteño
y algunos directivos amigos míos me
convencieron y me embarqué en ese
bonito proyecto. Logramos el ascenso
a la máxima categoría provincial, pero
por circunstancias hubo dudas con la
continuidad del equipo y salí porque
me apetecía seguir jugando. Aun así
no descarto todavía retirarme allí”.

completó la plantilla con otros veteranos consagrados como Bermúdez
(41), su compañero en el coche desde
Vilches, Uceda (36) o Albertillo (37).
“Esa mezcla nos ha venido muy bien
y nos ha permitido competir por cotas
que no esperábamos. Cada entrenamiento es importante para mí porque
puede ser el último y cada domingo
me da fuerza para afrontar la siguiente
semana”. Su siguiente reto es certificar
la permanencia en División de Honor
en la segunda fase de competición y, a
partir de ahí, valorar si sigue jugando.
3 décadas en el fútbol: la evolución
como deporte en primera persona
Tres décadas bajo los palos dan para
mucho. Entre otras cosas, para vivir
en primera persona la evolución del
balompié. “El fútbol de antes y el
fútbol de ahora son dos mundos completamente distintos. Antes no existían
las tecnologías, no había directores deportivos, especialistas en scouting etc.
Hoy en día sabes todo de tu rival. En
ese sentido, creo que el fútbol de antes
era mejor porque se vivía con más

Pasó brevemente por el CD Santisteban, justo antes de reforzar al CD
Navas de San Juan, con el que volvió
a División de Honor. Con el equipo
navero conquistó dos Copas del Subdelegado de manera consecutiva, aunque vivió la cara más amarga con un
descenso por arrastre y el no ascenso
por la llegada de la pandemia, cuando
su equipo era segundo en la tabla. “Ir
a Navas fue una de mis decisiones
más acertadas porque me hizo volver
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La creación de una Escuela de
porteros en la comarca de El
Condado es uno de los proyectos
en los que Valero
quiere embarcarse.
intensidad por la incertidumbre que lo
rodeaba. Quizás era más feo y menos
profesional, pero tenía más esencia”.

un colega que está haciendo mi
mismo trabajo pero que además no
tiene la fortuna de jugar”, explica.

En ese proceso evolutivo del fútbol,
para Valero “los porteros siempre
seremos los eternos incomprendidos.
Tenemos una posición en la que hay
mucho que perder y poco que ganar.
Por ello, lo mejor para un guardameta
y para su equipo es que pase lo más
desapercibido posible. En ese sentido,
ahora con el caudal de conocimientos
sobre los rivales, los porteros hemos
salido beneficiados, pero nos sigue
exigiendo demasiado. Yo he disfrutado y disfruto muchísimo en la portería, pero si volviera atrás no elegiría
ser portero”.

La edad de Valero no es un impedimento para seguir manteniendo su ilusión
por mejorar y por seguir jugando.
A corto plazo, también le llama la
atención la función de entrenador de
porteros, como una forma de seguir
ligado a la pelota. “Tengo el nivel I de
entrenador, me quiero sacar el nivel II,
pero si soy sincero no me veo entrenando porque en la actualidad ser míster es
una odisea semana tras semana. Los jugadores no son todo lo comprometidos
que requiere esta categoría y hay que
tener mucha mano izquierda. Sin embargo, entrenar a los porteros es algo
que me llama la atención”, apostilla.

Esa transformación del fútbol también ha influido en su propia faceta
como guardián del área. “Siempre
he buscado un equilibrio en todas
las facetas: ir bien con el pie, los
manos a mano y dominar los balones aéreos, que es fundamental para
dar seguridad al equipo”, señala.
Su buen hacer le ha permitido ser
titular prácticamente durante toda su
trayectoria. “He tenido la confianza
de los entrenadores pero nunca me
he sentido titular. Siempre he intentado empatizar con mi compañero
y entrenar al cien por cien, siendo
consciente que en el banquillo hay
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Precisamente, la creación de una
Escuela de porteros en la comarca de
El Condado es uno de los proyectos
en los que Valero quiere embarcarse.
La idea es fomentar que los chavales
quieran ser porteros. “La portería de
los clubes de la provincia de Jaén es
una de las cosas que me preocupa
porque cada vez hay menos chicos
que quieren ponerse bajo los tres
palos y en unos años veo que los
equipos comprovincianos van a tener
que mirar a otros lugares. Es uno de
los motivos para impulsar esa escuela
de tecnificación de porteros”, alude.

En ese análisis de sus compañeros
guardametas, Valero resalta la posición de Arquillos como “una de las
poblaciones que mejores porteros
ha dado en la provincia de Jaén. Luis
Bonilla, Andrés o Miguel la “Gata”,
entre otros”. Precisamente el hijo de
Miguel, Ismael, ha cogido el testigo
y con solo 15 años ya se ha visto en
la tesitura de debutar en las filas del
Real Jaén CF en un partido de liga
en el grupo IX de Tercera División
ante el CD Torreperogil. Mucho lo
ven con el heredero del legado de
Valero. “Sin duda creo que es uno de
los porteros con más proyección en
el panorama provincial. Me atrevería
a decir que, si no se tuerce, va a ser
un portero que va a dar que hablar
a nivel nacional. Debutar en una
categoría como Tercera y en un club
como el Real Jaén y no asustarte ya
dice mucho del futuro que le espera
a Ismael”, comenta.

ARQUILLOS

Andrés Valero no se quiere despedir
de PALABRA DE FÚTBOL, sin
hacer referencia a la importancia
de su familia en el hecho de poder
seguir jugando a fútbol. Su esposa,
Paqui, y sus hijas Irene y Mirian,
“son pilares fundamentales y me
apoyan incondicionalmente. Han
puesto un 80% en mi carrera deportiva”. Y por último hace hincapié
en enviar un mensaje a los jóvenes
porteros, y en general, jóvenes futbolistas de la provincia: “la satisfacción que da el fútbol como deporte
y los compañeros que te encuentras
en el camino son un regalo. Hay
que sacrificarse, entrenar y disfrutar
porque merece la pena. Les diría
que mientras puedan practiquen fútbol porque fútbol es vida”. Lo dice
alguien que lleva haciéndolo durante
30 años, así que mientras seguimos
disfrutando viéndole parar cada fin
de semana en el Martos CD, habrá
que hacerle caso.
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Valores, amistad y fútbol:

Los pilares
de Inter Jaén

Tomás Díaz

C

on pasos cortos, pero firmes
avanza el Inter Jaén CF en la
historia del fútbol de la provincia,
y concretamente en la capital en su
caso. De la amistad de un grupo
de chicos y el amor por un deporte
llamado fútbol dio paso, entre patadas a un balón, el proyecto del Inter
de Jaén. Desde el eje de la zaga de
aquel equipo de amigos y amantes
por el fútbol surge la idea de llevar
este proyecto a la cúspide deportiva
de la provincia.
Rafael Hernández, por entonces
central de este grupo, es la cabeza
visible de la entidad. Ahora su nombre luce con mayor intensidad ante
los focos mediáticos del Real Jaén.
Sin embargo, su interés y cariño
hacia el deporte más humilde de la
capital fue suficiente para dar el paso
adelante, hecho por el que hoy es
una persona querida y respetada en
la ciudad del Santo Reino.

“El fútbol femenino es un reclamo para que todas las
mujeres de Jaén puedan practicar nuestro deporte y se
sientan integradas. Es un proyecto muy bonito
que fomenta la igualdad entre hombres y
mujeres en el mundo del fútbol”
sueño se hizo realidad. Además, son
muchas las personas las que se han
unido a esta idea, concretamente
nueve miembros más conforman la
junta directiva de Inter Jaén, aunque
el núcleo sigue siendo el de aquel
grupo.

El Inter de Jaén nace con el objetivo de facilitar la vida a todos los
jóvenes que jugaban al fútbol. Estos
debían buscar opciones y kilómetros por delante a lo largo y ancho
de la provincia, la ciudad de Jaén
tenía una necesidad. Los futbolistas
juveniles tendrían que competir en
pueblos al no existir un equipo que
pudiera acogerlos en la capital. Por
ese motivo, nace Inter Jaén CF.
A día de hoy, “la inmensa mayoría de
los objetivos planteados se han alcanzado”, según afirma el presidente de
la entidad Rafael Hernández. A pesar
de ello, Inter es un club inconformista que solo plantea nuevas metas de
cara al futuro. El afán por superarse
y garantizar un buen futuro a la sociedad jienense es algo que marca de
lleno al club de la capital.
Inter, a pesar de nacer del seno de
la amistad y la inexperiencia, cuenta
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El funcionamiento del club es
impecable. Este está ramificado en
diversas secciones o departamentos
como el de comunicación, social,
fútbol base, logística, dirección deportiva o la de seguridad entre otras.
Estas son las verdaderas protagonistas del éxito conjunto de la entidad
capitalina. “En general el club
trabaja muy bien, y eso es gracias al
trabajo de cada uno de los departamentos”, recalca el presidente.
hoy con unas bases consolidadas
como cualquier otro club profesional. “Estamos organizados como
cualquier entidad deportiva. Tenemos nuestros estatutos que marcan
nuestro camino y determinan el funcionamiento y estructura del club”,
destaca Hernández. Aquel equipo
de colegas hoy puede decir que su

ridad y deportividad son armas fundamentales en el club. De esta forma,
la repercusión que tendría este y, por
consiguiente las empresas, garantizan
el éxito colectivo que se plantea.
A pesar del amplio abanico de
grandes ideas que brotan alrededor de la entidad, la pandemia pasa

factura a cualquier entidad modesta
de España. Sin embargo, Inter es
un club previsor, “que no vive por
encima de sus posibilidades y que
intenta tener un fondo económico
que permita tener un colchón ante
situaciones como esta”. Los ingresos
hacia el club nerazzurri se han visto
mermados en una temporada atípica

De igual forma, el funcionamiento del club goza de una salud muy
buena gracias al apoyo de la ciudad
de Jaén y a todas las empresas que
confían en el proyecto. El departamento de marketing es un elemento
crucial de cara a la supervivencia del
equipo. Inter garantiza un sustento
social a las empresas donde la solidaPalabra de Fútbol 61

somos iguales y la coeducación en
nuestro club es fundamental. Estamos muy orgullosos”, afirma Rafa
Hernández.

“Visitamos hospitales, apoyamos a
Asociaciones de todo tipo y realizamos
acciones de carácter solidario. No
paramos de hacer cosas, porque uno
de nuestros pilares fundamentales es
el trabajo social. Sin él esto
no tendría sentido”
y de máxima exigencia para los modestos, pero la política inteligente de
Inter permite continuar su camino.
Como cualquier equipo de fútbol,
siempre es necesario hablar del
marco deportivo. Curiosamente en
este caso, Inter prima por delante
del balón otros valores. “No somos
un club resultadista. Tenemos un
proyecto en el que la máxima es
seguir compitiendo año tras año
para ofrecer fútbol en Jaén capital.
Sí es cierto que no nos ponemos
techo, pero tampoco creamos falsas
esperanzas. Nosotros en silencio,
poco a poco y compitiendo llegaremos a sitios que no nos podemos ni
imaginar” apunta el presidente.
Con estabilidad desde arriba, todo
es más fácil. No hay mejor espejo al
que mirarse que Inter Jaén CF. Con
humildad y trabajo mantiene varias
categorías a un alto nivel. El primer
equipo masculino compite en Primera División Andaluza o el femenino
en Segunda Andaluza Senior.
Son muchas las secciones las que
anidan en el Inter Jaén CF. Los pilares sociales del club permiten practicar fútbol a cualquier persona que
62 Palabra de Fútbol

lo desee. El club jienense tiene un
equipo de fútbol en silla de ruedas
que compite al máximo nivel nacional. “Los consideramos una parte
fundamental de nuestro proyecto.
Creemos que el fútbol adaptado es
una llave para que estas personas se
inserten dentro de la sociedad y el
deporte”.
Apuesta por el fútbol femenino
El balompié femenino en la capital
tiene nombre y apellidos. Inter Jaén
apuntala sus bases en el fútbol femenino. “Es un reclamo para que todas
las mujeres de Jaén puedan practicar
nuestro deporte y se sientan integradas. Es un proyecto muy bonito que
fomenta la igualdad entre hombres y
mujeres en el mundo del fútbol”.
En el verde, es una de las claves
de este equipo modesto. El trabajo
de un equipo técnico de garantías
sobre un gran grupo humano de
chicas da sus frutos. La estructura
que mantiene Inter permite a sus
jugadoras integrarse poco a poco en
el fútbol femenino gracias a un proyecto basado en la cantera y fútbol
base. “Luchamos cada día para que
el fútbol femenino tenga las mismas
facilidades que el masculino. Todos

Tal y como hemos podido apreciar, en el club jienense priman
los valores sociales sobre todas las
cosas. Estos valores sociales no solo
se quedan en los terrenos de juego
o canchas. Inter Jaén mantiene un
fiel compromiso con la sociedad
jienense desde diferentes ejemplos.
“Visitamos hospitales para hacer regalos a niños y niñas, hemos donado
taquillas a la Asociación Española
Contra el Cáncer, también hemos
visitado instituciones penitenciarias
o realizamos campañas solidarias de
alimentos para los más desfavorecidos. No paramos de hacer cosas,
porque uno de nuestros pilares fundamentales es el trabajo social. Sin él
esto no tendría sentido”, responde.
Con un amplio abanico de valores
en primer plano, este grupo de amigos, este club sigue trabajando con
la ilusión del primer día. Siempre
con la meta de alcanzar el propósito
del primer día: hacer un poco más
fácil la vida a la sociedad jienense y a
todos los amantes del balompié.
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