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“El reto es modernizar
más el fútbol de Madrid”
DE

EL CÓRNER

ENTREVISTA | PACO DÍEZ

El presidente de la RFFM analiza sus dos años al frente del
organismo regional PÁGS. 4 - 5

MUCHO MÁS
QUE SIETE
ESTRELLAS
La Real Federación de Fútbol de Madrid
celebra este 21 de noviembre su gala anual,
con reconocimientos para personalidades
y entidades del balompié regional
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a quedan muy atrás los años en los que yo jugaba al baloncesto, pero eso
no me ha hecho olvidar la buena relación que se genera con tus compañeros de equipo, que no hace más que crecer y afianzarse con el paso de los
años. En el fútbol ocurre lo mismo, de ahí, que todos los que formáis parte
de un equipo en la Comunidad de Madrid seais muy afortunados por todos
esos momentos maravillosos que se generan dentro y fuera del campo.
Desde este 21 de noviembre hay un equipo de fútbol más en nuestra región
y estoy muy orgullosa de que el grupo que edita el periódico GENTE forme
parte de él. No tiene nombre, ni va a participar en una liga concreta y ni tan
siquiera cuenta con los 25 jugadores que suele tener una plantilla, solo con
dos, pero sé que con eso va a bastar para llegar lo más lejos que se pueda
en todos los retos a los que se enfrente, al menos, en lo que queda de temporada. Me refiero al equipo que hemos formado el
periódico GENTE y la Real Federación Madrileña de Fútbol (RFFM). Este periódico
oficial de la Gala de la Federación, que hemos hecho de la mano, es el primer partido
que jugamos juntos. Pero habrá muchos
más. Solo espero que nos acompañéis en
esta andadura que iniciamos con este periódico que ya estáis leyendo y que os convirtáis en
mejor afición. El siHA NACIDO nuestra
guiente encuentro se celeUN EQUIPO QUE brará cada viernes en la caTENDRÁ LA MEJOR pital y en los grandes munide la región, ya que
AFICIÓN, EL cipios
GENTE contará en sus págiFÚTBOL DE MADRID nas de deportes la actualidad de la Federación y de
todos los clubes. Ha nacido
un nuevo equipo del que estoy firmememente segura que saldrá una maravillosa
relación con los mejores seguidores, vosotros, el fútbol de Madrid.

Y

Entrevista:
Mamen Crespo y Francisco Quirós entrevistaron a Paco Díez en el
restaurante La Clave
de Madrid
(C/Velázquez, 22)
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91 369 77 88
E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:
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NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
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Y ARTÍCULOS

CUADRO DE HONOR
HOMENAJE AL
MÉRITO DEPORTIVO:
APARTADO TRAYECTORIA
DEPORTIVA:
Adelardo Rodríguez
y Antonio Ruiz

APARTADO COMITÉ
DE ÁRBITROS:
Carlos Velasco Carballo

APARTADO INSTITUCIÓN:
Comité Paralímpico y CSD

APARTADO MUTUALIDAD
DE FUTBOLISTAS:
Dr. Javier Olías

APARTADO MEDIOS
DE COMUNICACIÓN:
Agencia EFE
APARTADO CLUB:
Pozuelo CF (75 años)
APARTADO PRESIDENTE
DE CLUB:
Isaac Cardoso
Presidente Pozuelo CF
APARTADO ESCUELA
DE FÚTBOL:
Escuela de Fútbol Brunete

@gentedigital

APARTADO ESCUELA DE
ENTRENADORES:
José María Rico Huerta

APARTADO COMITÉ
DE ENTRENADORES:
Antonio Iriondo

APARTADO FUTBOLISTAS:
Pope
APARTADO DELEGADO CLUB:
Juna Antonio Fuentes
(AD Esperanza)
APARTADO COLABORADOR:
Manuel Mancera
AYUNTAMIENTO
MÁS COLABORADOR:
Boadilla del Monte
y Alcobendas
APARTADO SUPERACIÓN:
Carlos Rodrigo Durán

BOTA DE ORO:
PREMIO RFFM
JUGADOR:
Nacho Fernández
JUGADORA:
Natalia Pablos
ENTRENADOR/A:
Diego Pablo Simeone

CD Las Rozas, CD Vicálvaro, AD
Parla, RCD Carabanchel, CD
Canillas por su ascenso al Grupo
VII de 3ª División

Atlético Madrileño.
Campeón del Grupo VII División
de Honor Juvenil

Atlético de Madrid Féminas.
Campeonas Liga Iberdrola

SELECCIONES NACIONALES:
Selección Femenina Sub-17.
Campeonas de Europa

CD Tacón.
Campeonas Grupo V de la 2ª División Femenina

Selección Femenina Sub-19.
Campeonas de Europa

ÁRBITRO:
Gonzalo García González

Torrelodones CF.
Ascenso a la 2ª División Femenina

Selección Femenina Sub-20.
Subcampeonas del Mundo

MENCIONES ESPECIALES:

Real Madrid CF.
Campeón de la Uefa Champions
League

DISTINCIONES:
— Manuel Briñas
— Miguel Porlán “Chendo”

Club Atlético de Madrid.
Campeón Europa League y Campeón Supercopa de Europa

A título póstumo:
— Padre Daniel
— Mariano Arribas
— Rafa López

CLUBES:
AD Rayo Vallecano de Madrid.
Campeón 2ª División y ascenso
a 1ª División
CF Rayo Majadahonda.
Campeones Grupo I de 2ª B y su
ascenso a 2ª División
Inter de Madrid Boadilla.
Campeones Grupo VII 3ª y ascenso a 2ª División B

Club Atlético de Madrid.
Campeón del Grupo V de División de Honor Juvenil. Campeón
Copa de Campeones Juvenil.
Campeón de la Copa del Rey Juvenil

Clubes por su 50º Aniversario:
— Vallecas CF
— AD Piqueñas
— Roma CF
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PACO DÍEZ
PRESIDENTE DE LA REAL FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL

“Ser presidente de la
Española, ni pasa por mi
mente, ni debe pasar”
El presidente hace balance cuando están a punto de
cumplirse dos años en el cargo  Destaca entre sus logros
la obligatoriedad de los electros en los reconocimientos
médicos y el Portal del Federado  Subraya su apuesta por
la formación y la comunicación  Continuará apostando
por el fútbol femenino y por acabar con la violencia
POR MAMEN CRESPO Y FRANCISCO QUIRÓS (@gentedigital) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

lega corriendo a nuestra cita y
visiblemente agobiado porque su mañana de reuniones
ha sido intensa, pero en cuanto se sienta, se relaja, toma la
palabra y explica, alto y claro,
sus retos y sus logros. Ha habido muchas críticas, lo sabe,
pero eso no le impide estar
satisfecho con la realización de electros
a los jugadores, algo que ponía en marcha hace unos meses. También responde, sin problema alguno, a todas las
cuestiones difíciles, consciente de que
cuando uno llega a cambiar las cosas, a
muchos no les gusta. Pero solo mira hacia delante, a los dos años que aún tiene para seguir modernizando el fútbol de
la Comunidad de Madrid. Y es que Paco
Díez es de los que no dudan que para
avanzar, hay que evolucionar. En ello
seguirá.

L

¿Qué balance hace de estos casi dos
años de presidente en la Federación?
La gestión ha sido frenética porque he
intentado descubrir muchísimas cosas
que yo ignoraba y, cuando eso ocurre,
hay que buscar soluciones.
Quedan otros dos años
delante. ¿Qué retos se
“EL RETO PARA por
ha marcado?
ESTOS DOS AÑOS Modernizar el fútbol de
ES MODERNIZAR Madrid, hacerlo más tecnoadecuarlo a los
EL FÚTBOL lógico,
tiempos que vivimos y no
DE MADRID” olvidar nunca la formación,
que es la asignatura penen el deporte. Tam“EN POCO TIEMPO diente
bién debemos mejorar las
COMUNICAREMOS instalaciones que tenemos
EL LUGAR y hacer otras nuevas, como
está demandando el
DEFINITIVO DE nos
fútbol de la región.
LA NUEVA SEDE” Una de las cosas que más
quebraderos de cabeza le

ha dado es la sede por la
situación en la que estaba.
¿Ya tienen una ubicación
definitiva para la nueva?
Efectivamente, tuvimos que
salir de la sede anterior por
el mal estado y por un problema de licencias, no cumplíamos nada. Nos hemos
ido a Hernández Tejada, antiguo edificio de LaLiga, y
ahora en diciembre nos
cambiaremos temporalmente a los campos de la
Federación, en Cotorruelo.
En ellos haremos una gran
ciudad deportiva con los
campos, oficinas y gabinete
médico. Eso no significa
que estemos cerrados a
otros sitios donde podamos
construir la ciudad deportiva de la Federación de Fútbol de Madrid. En poco
tiempo podremos comunicar el lugar definitivo.
En este tiempo ha habido
un claro apoyo al fútbol femenino. ¿Está siendo difícil equipararlo al masculino?
Estoy apoyando al fútbol femenino, pero creo que las
comparaciones son odiosas.
Aquí hay una palabra que es
fútbol, tanto para mujeres
como para hombres, lo que
pasa es que la gestión, en
general, en este país, la han
hecho los hombres. Quizá
es un problema de educación. No hay ni hombres ni
mujeres, aquí hay capacidades. Desde que hemos llegado a la directiva se ha incorporado a muchísimas
mujeres a la gestión depor-

tiva, a los puestos de responsabilidad y a los puestos
de dirección, pero aún estamos a años luz de lo que tenemos que hacer. Es muy
difícil para las mujeres entrar en el fútbol porque el
hombre sigue pensando
que es el que tiene que gobernar esto.
Hace dos años hablábamos de sus tres ejes fundamentales para la legislatura: Comunicación, Formación y Finanzas. ¿Qué pasos se han dado y cuáles
quedan?
En formación hemos dado
un salto impresionante. El
año pasado salieron 800
nuevos entrenadores, hemos duplicado los que te-

“PARA LA MUJER
ES DIFÍCIL ENTRAR
EN EL FÚTBOL
POR ALGUNOS
HOMBRES”
“HEMOS DADO
UN GRAN SALTO
EN FORMACIÓN:
800 NUEVOS
ENTRENADORES”

níamos. Sigo diciendo que
el deporte es una industria y
que para dirigirlo hay que
tener gente muy cualificada
y preparada. En las comunicaciones, la apuesta ha sido
absoluta. Estamos televisando los partidos de 2ªB y
el futbol femenino, tenemos
un programa dedicado a las
escuelas y estamos en todos
los medios. Vamos a firmar
en breve colaboraciones
con entidades de comunicación. Y, por último, en
cuanto a las finanzas, estamos creciendo. Lo más importante es el famoso electro obligatorio. Somos la
única federación del estado
español y de otros deportes
en la que es obligatorio ha-

PERIÓDICO GALA RFFM

GENTE EN MADRID | 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

cerle un electro a un deportista para salvar los problemas de muerte súbita. Es
completamente gratis, aunque a la Federación le supone un desembolso brutal,
pero los resultados que tenemos es que hemos hecho
10.000 electros y hemos detectado 7 casos que podrían
derivar en muerte súbita, de
los cuales dos podrían haber sido muy graves. Creo
que eso no es gasto, es una
inversión en la salud. Por
primera vez, la medicina se
ha trasladado a los campos.
También estamos con el
Portal del Federado, que supone dar cobertura a nuestros afiliados, además de
medios tecnológicos. Yo

“SOMOS
PIONEROS EN LA
IMPLANTANCIÓN
DE LOS ELECTROS
OBLIGATORIOS”
“LOS CLUBES SON
LOS GRANDES
BENEFICIADOS
DEL PORTAL
DEL FEDERADO”

creo que estamos avanzando, pero también es verdad
que en todos los cambios se
produce una intranquilidad
y miedo a lo nuevo.
¿Qué balance hace del
Portal del Federado?
En el Portal, los jugadores,
sin coste alguno, se están
inscribiendo en estos momentos. El gran beneficiado
son las entidades deportivas porque nos va a permitir gestionar una gran cantidad de patrocinios, cuyo dinero se va a reinvertir.
¿Cómo son las relaciones
con el nuevo presidente de
la Federación Española de
Fútbol, Luis Rubiales?
Las relaciones son de respeto institucional a la casa

madre. No voy a negar que
no nos vemos frecuentemente, pero cuando Madrid
ha tenido que echar una
mano organizando un partido internacional de futbol
femenino, como ocurrió
hace dos semanas en Leganés, hemos dado la talla. No
obstante, creo que Madrid
tendría que tener un poco
más de protagonismo. No
Paco Díez, sino Madrid.
Hay rumores de que le
gustaría sucederle. ¿Qué
hay de cierto?
Tengo bastante con Madrid.
Me gusta la gestión, pero
creo que para dirigir la
RFEF tiene que haber gente
con más carisma y más cualificada. A mí no me impor-

“MADRID DEBERÍA
TENER MÁS
PROTAGONISMO
PARA LA
ESPAÑOLA”
“HAY QUE
DESTERRAR LA
VIOLENCIA EN EL
FÚTBOL Y EN
LA SOCIEDAD”
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taría colaborar en cualquier
cosa, pero de ahí a ser un
futurible no pasa por mi cabeza ni creo que deba pasar.
También hay rumores de
una mala relación con su
predecesor, Vicente Temprado.
Me he criado bajo su manto, pero me enteraba de lo
que me tenía que enterar,
porque yo era el del Fútbol
7. La relación siempre ha
sido buena, pero lógicamente cuando el hijo mayor
dice que se cambia de casa
y se independiza significa
que tiene sus ideas propias
y que tiene que tomar decisiones. Yo, en el colegio, me
he jubilado, lo sigo queriendo, pero cuando cierro esa
puerta porque hay otros
profesionales que vienen a
sustituirme, lo que no puedo hacer es intentar abrirla
otra vez. Faltaría el respeto
a esos compañeros más jóvenes, con más preparación
y que lógicamente son el futuro. Lo que quiero decir
con esto es que cuando uno
se va, se va. Eso es así.
El presidente del CSD pedía que destituyeran a 16
presidentes de federaciones por no respetar el
principio de neutralidad,
usted entre ellos.
Llegué a la RFEF en ese momento y, por tanto, no estoy
vinculado a nada y se ha demostrado. Todos los presidentes en la reunión firmamos apoyar a Ángel María
Villar. En el ámbito político
es libertad de expresión.
Entonces, ¿por qué nos juzgan a nosotros?
Miguel Ángel Galán, rival
suyo por la RFFM. ¿Qué
opinión le merece?
A las personas se nos califica por nuestros hechos.
Nunca le nombro, pero él a
mí sí, porque está obsesionado. Las urnas hablaron
en su día y dijeron quién
ganó. Hay una cosa que se
llama respeto y dignidad. Yo
no tengo una empresa para
hacer cursos.
¿En qué línea está trabajando la Federación para
inculcar el respeto y erradicar la violencia?
El fútbol no es violencia, es
integración, formación… Lo
que es peligroso es la actitud de muchos padres. Lo
mejor que puede hacer un
padre cuando acaba un partido es preguntarle a su hijo
si se lo ha pasado bien y ha
disfrutado, no recriminarle
o hablarle del entrenador.
Hay que desterrar la violencia en el fútbol y en la sociedad, porque cada día hay
más.

6
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F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

ugadores, entrenadores, directivos, árbitros y trabajadores
de club. La familia
del fútbol madrileño es tan amplia
como heterogénea,
por eso resulta complicado establecer una diferenciación a la hora de premiar los éxitos de una temporada o los contraídos a lo largo de
toda una trayectoria.
Sin embargo, la
relación idílica que
mantienen el balompié de la región y los
éxitos hacen que esta
tarea de reconocimiento cuente con
numerosas opciones. De cara a esta
gala de 2018, la Real
Federación de Fútbol de Madrid
(RFFM) ha escogido
a cuatro personalidades para la categoría de ‘Bota de Oro’,
todas ellas con una
labor diferente sobre el terreno de juego, pero unidas por
los elogiables valorables del trabajo y la
constancia.

J



GALARDONADOS 2018 | BOTA DE ORO: PREMIO RFFM

Historias de éxito
El evento que tendrá lugar en el Teatro Goya homenajeará a cuatro
nombres propios del fútbol madrileño  Nacho Fernández, Natalia Pablos,
Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone y Gonzalo García González han contribuido,
desde sus áreas, a que el fútbol madrileño sea protagonista en la élite



Simeone sigue haciendo historia en el Atlético

Natalia Pablos

García González, junto a Pizarro Gómez

Simeone

Al contrario que los anteriores protagonistas, Diego Pablo
Simeone no dio los primeros
pasos futbolísticos en su club
actual. Buenos Aires, Pisa y
Sevilla fueron las escalas previas al desembarco del ‘Cholo’ jugador, uno de los responsables del histórico ‘doblete’ del Atlético de Madrid
en 1996.
Una vez que colgó las botas, la historia se repitió. Ya
como entrenador, se labró
una reputación en Estudiantes, River Plate, Catania y Racing de Avellaneda, un particular Erasmus que le abrió
nuevamente las puertas de la
entidad que aún vivía en el
Manzanares. Tomó las riendas
a inicios de 2012, con el equipo en plena zozobra deportiva. El resto ya es historia: 1
Liga, 1 Copa, 1 Supercopa de
España, 2 Europa League y 2
Supercopas de Europa.

Nacho

Sin movernos del área metropolitana encontramos otro
ejemplo de futbolista formada en un club y que ha terminado siendo santo y seña de
esa entidad. Natalia Pablos
se empapó desde muy joven

de los valores que acompañan al Rayo Vallecano, debutando con el primer equipo a
comienzos del siglo XXI.
Su olfato goleador y calidad le abrieron las puertas
de un fútbol tan exigente
como el inglés, donde defendió los colores del Bristol Academy y el Arsenal, pero, antes
de retirarse el pasado mes de
septiembre, aún tuvo tiempo para regresar a Vallecas y
dejar un récord que promete
perpetuarse en el tiempo:
puso su sello a 350 goles con
la elástica franjirroja.


Hablar del Real Madrid quizás sea hacerlo del club con
mayor exigencia a
nivel mundial. Si a
ese factor se le suma Nacho lleva ligado al Real Madrid desde 2001
el rol que debe desempeñar un defensa merengue, el resultado es el de un
trabajo sometido a una gran
presión.
A pesar de todo ello, parece complicado encontrar una
valoración negativa de las
prestaciones de Nacho Fernández. El ‘6’ del Real Madrid debutó con el primer
equipo blanco el 23 de abril
de 2011 y, desde entonces,
no ha parado de crecer. Su
palmarés habla por sí solo: 4
Champions League, 1 Liga, 1
Copa del Rey, 3 Supercopas
de Europa y 2 Mundiales de
Clubes, entre otros.
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Natalia Pablos ya marcaba goles para el Rayo en 2007

GENTE

García González

Al último galardonado de esta
categoría no lo hemos visto pateando
un balón, pero eso
no es obstáculo
para que sea historia viva del fútbol
madrileño y español.
La complicada
labor arbitral de un
asistente parece un
poco más sencilla
cuando se observa a
Gonzalo García
González sobre un
terreno de juego.
Como en otros casos de este deporte,
los números también refrendan el
gran trabajo de este
colegiado madrileño: después de cuatro campañas a gran
nivel en Segunda
División, este curso
ha dado el salto a la
máxima categoría
del fútbol nacional.
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damental una política de cantera. En las
categorías inferiores
de la entidad pozuelera juegan en la actualidad casi 800
chicos y chicas, a los
que Isaac Cardoso y
su equipo dedican
gran parte de sus esfuerzos. “Nuestro
gran objetivo es que
cualquier niño de
Pozuelo que quiera
tenga la oportunidad de jugar al fútbol con nosotros”,
resume cuando se
le pregunta por el legado que le gustaría dejar en el club.

ISAAC CARDOSO
PRESIDENTE DEL C. F. POZUELO DE ALARCÓN

“Nuestro objetivo es que
todos los niños de Pozuelo
puedan jugar al fútbol”
El club pozuelero recibirá un reconocimiento a su
trayectoria, que ya alcanza los 75 años  La Real
Federación Madrileña de Fútbol también premiará a
su presidente, que lleva más de cuarenta años al mando
POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

ablar de fútbol en
Pozuelo de Alarcón es hacerlo del
club que lleva el
nombre de la ciudad del Noroeste
por los campos de
la Comunidad de
Madrid desde hace 75 años,
razón por la que recibirá un
merecido reconocimiento en
la Gala de la Real Federación
Madrileña de Fútbol (RFFM).
Pero también es hablar de
Isaac Cardoso, el hombre que
preside esta entidad desde
hace más de cuatro décadas.
“Mi boda fue en abril de
1977 y en julio de ese mismo
año me eligieron presidente,
por lo que se puede decir que
también me ‘casé’ con el Pozuelo”, explica Cardoso en declaraciones a GENTE, reconociendo que “no concibo
mi vida sin este club, no sé
qué haría”. Esta dedicación
desinteresada le ha valido
para que la RFFM le premie
con el galardón de ‘Presidente de Club’, un doble recono-

H

A reverdecer laureles: A pesar del mal inicio de temporada en
Tercera, en Pozuelo recuerdan con cariño los mayores éxitos de su
época más reciente, como fueron sus participaciones en las fases
de ascenso a Segunda División B en los años 2010 y 2015.
cimiento que Cardoso recibe con orgullo señalando que
lo hace extensible “a un montón de personas que llevan
trabajando mucho tiempo”.
De hecho, su primer recuerdo es para las personas
que, como él, hacen posible

que el fútbol modesto salga
adelante a pesar de todas las
dificultades que atraviesan
estos clubes.
La historia del Pozuelo va
unida a la de la localidad que
lo acoge, según explica su máximo mandatario. “Hemos

INSTITUCIONAL | RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES

“El Ayuntamiento nos ha hecho partícipes
de todas las cosas que se han ido haciendo”
Isaac Cardoso destaca la colaboración del
Consistorio con el deporte  El cambio de
césped del Valle de las Cañas es un ejemplo
Uno de los temas que
más preocupa a los dirigentes del fútbol modesto
es el de las instalaciones
en las que sus diferentes
equipos tienen que entrenar y disputar sus partidos cada fin de semana.

En este aspecto se
puede decir que el C. F.
Pozuelo de Alarcón está
más que satisfecho con la
labor realizada junto al
Ayuntamiento de la localidad en su feudo del Valle de las Cañas. El cam-

bio de césped artificial
que se realizó el año pasado por uno de mayor
calidad es solo un ejemplo de esa colaboración
entre ambas entidades.

Implicación
A este respecto, Isaac
Cardoso solo tiene buenas palabras hacia el
Consistorio de la ciudad
que da nombre a su club.
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Confianza
Si ya es raro que un
presidente aguante
más de cuarenta
años al frente de un
club, que un entrenador de cualquier
categoría cumpla
con su décima campaña al frente de un
equipo se convierte
casi en una hazaña.
La confianza del
presidente en el técnico del primer
equipo, Chema Ramos, es tal que ni siquiera un mal inicio
de temporada en el
Grupo VII de la Tercera División han
provocado dudas
sobre su continuidad. “Es alguien
muy profesional y
comprometido y en
el club valoramos
Isaac Cardoso, durante el homenaje por sus 40 años como presidente
eso más que los resultados puntuales que se
pasado de ser un pueblo a
“LA GENTE SE puedan dar”, explica Cardoso,
convertirnos en una ciudad
IDENTIFICA CADA que solo pide “que nos respeen la que la gente cada vez
se identifica más con sus símVEZ MÁS CON ten las lesiones que hemos
en estos meses en jubolos, como puede ser el club
SUS SÍMBOLOS Y sufrido
gadores importantes para
de fútbol, por lo que cada vez
tenemos más arraigo”. Para
CON EL CLUB” conseguir el objetivo primordial, que es la permanencia”.
que esa semilla crezca es fun-

“El Ayuntamiento siempre ha estado muy comprometido con el deporte
en general, no solo con el
fútbol y nos han dejado
participar en todas las cosas que se han ido haciendo”, señala, añadiendo que lo mejor es que
“los deportistas y los dirigentes de los clubes pintamos algo en la política
deportiva de la ciudad”.
Esta implicación y la mejora de las instalaciones
es fundamental para el
dirigente, que presta especial atención a las condiciones en las que entrenan los más pequeños.

Cambio de césped en el Valle de las Cañas
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La mejor asignatura
La Escuela de Fútbol de Brunete será una de las
entidades premiadas por la Real Federación de Fútbol
de Madrid  Su premisa es dar formación a personas
más que a futuros jugadores  En su dirección deportiva
trabaja un exjugador del Rayo: Juan Carlos Argenta
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

ictorias, campeonatos, resultados...
El lenguaje triunfal ha inundado el
fútbol hasta tal
punto que a veces
se pierde de vista
la esencia de este
deporte, una disciplina de
equipo en la que la vertiente
lúdica aporta el vehículo que
transporta hasta él a las nuevas generaciones: juego.
Por suerte, ese concepto
sí que está presente en entidades como la Escuela de Fútbol
de Brunete, un organismo
que trabaja con 250 niños en
esta localidad del Oeste de la
Comunidad de Madrid, aunque su área de influencia no
se circunscribe sólo a la localidad, tal y como explica su director deportivo, Juan Carlos
Fernández Argenta: “Como
no podía ser de otro modo,
hay mucha representación de
Brunete, la mayoría de los
chicos son de la localidad,
pero también vienen jugadores de otros municipios e incluso de provincias colindantes, como Ávila. Por tanto, tenemos las puertas abiertas a
todos los niños que quieran

V

TRABAJA CON
MÁS DE 200
NIÑOS DESDE
CHUPETINES
A JUVENILES
A ELLA ACUDEN
JUGADORES DE
DIFERENTES
LOCALIDADES
Y PROVINCIAS
EL CONTACTO
CON LOS PADRES
ES CLAVE PARA
TRABAJAR EN LA
MISMA DIRECCIÓN

BALANCE | REPASO HISTÓRICO

Cruyff y Arteche, padrinos
de lujo en la inauguración
La puesta de largo de la Escuela de Fútbol de
Brunete contó con la presencia de jugadores
ilustres  En 2002 recibió el Premio 7 Estrellas
Los orígenes de la Escuela de Fútbol de Brunete
se remontan a mayo de
1997. La inauguración estuvo cargada de glamur,
con nombres ilustres en
el mundo del fútbol,
como el que fuera entre-

nador del Barcelona, Johan Cruyff, o el exjugador
del Atlético de Madrid
Juan Carlos Arteche.
Desde entonces, más
de dos décadas de trabajo
en las que han llegado algunos reconocimientos.

crecer y mejorar”. Esa es una
de las tarjetas de presentación de la escuela, en la que
Argenta aporta su experiencia
en varias vertientes. Fue futbolista profesional en las décadas de los 80 y los 90 en
clubes de tanto prestigio
como el Rayo Vallecano, el
Elche o el Getafe, y,
tras colgar las botas,
decidió seguir ligado
a este deporte a través de la faceta de
entrenador, una titulación que le valió para estar dirigiendo a varios
equipos de las categorías inferiores del
Real Madrid.

El trabajo con los más jóvenes, la razón de ser de la entidad

Leitmotiv
El propio Argenta
resume la filosofía
de la Escuela de Fútbol de Brunete, una
apuesta con un factor humano que ha
sido uno de los aspectos que han llevado a la RFFM a
otorgarle el premio
‘Homenaje al Mérito Deportivo’ en la
gala de este miércoles 21 de noviembre.
“Es casi más importante formar perso-

Para la EF Brunete, la educación es un valor básico

nas que jugadores. La persona es para toda la vida; el rol
de jugador no deja de ser solo
una etapa de su vida. Todo
va unido y ambas facetas se
complementan, pero pensamos que es mejor ejercer
como formadores que como
entrenadores”, explica, al
tiempo que pone en valor el
“contacto continuo con los
padres para trabajar en la
misma línea”.
En este sentido, casi por
inercia surge la cuestión sobre
si prefiere la labor con los
chavales o tomar las riendas
de un equipo sénior: “Es muy
gratificante el trabajo con los
chicos. Por ejemplo, tenemos
equipos de chupetines, de 4 y
5 años, y ver cómo van progresando y evolucionan hasta la edad de juvenil, que es
cuando abandonan la escuela, para un técnico esto es
más gratificante que entrenar a adultos”, finaliza.

“Más que a nivel municipal, tenemos relevancia
en la zona. Nos otorgaron
el Premio 7 Estrellas de la
Comunidad de Madrid ya
en 2002, por tanto, se
puede decir que somos
una referencia en la región”, destaca Argenta.

Futuro
No obstante, el propio director deportivo de la EF
Brunete valora el premio
que otorga la RFFM como
“una ayuda para seguir
con esta labor, para continuar en la misma línea,
pero también para tratar
de mejorar”.

Cruyff y Arteche, en la inauguración

Vicente del Bosque, junto a Paco Díez
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Caras conocidas:
Estos eventos permiten reunirse a varios miembros de la
familia del fútbol madrileño.

RECONOCIMIENTOS | BALANCE DE LA 2017-2018

Ellos también son
parte del juego
Los entrenadores y árbitros vivieron unas jornadas
especiales con las galas celebradas en septiembre en
el Centro Deportivo Somontes y el Museo Reina Sofía,
respectivamente  Figuras como Míchel, Iriondo, Velasco
Carballo o Undiano Mallenco pasaron por sus escenarios

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

a Gala de la Real Federación Madrileña
de Fútbol (RFFM)
no será el primer
gran evento de la
temporada para el
balompié regional.
Antes de la gran cita
de este miércoles 21 de noviembre tuvieron lugar dos
actos muy especiales, en los
que se reconoció la labor de
dos figuras imprescindibles
y a menudo olvidadas en este
deporte: la del entrenador y la
del árbitro.
Los primeros en celebrar
su día fueron los técnicos madrileños, que se reunieron el
pasado 21 de septiembre en el
restaurante La Perdiz de Somontes, dentro del Centro

L

Deportivo que lleva el mismo nombre, en un evento organizado por el Comité de
Entrenadores y Preparadores
Físicos de la RFFM.
A la cita no faltaron algunos de los entrenadores con
más renombre del panorama
nacional, con especial aten-

LOS TÉCNICOS
ARTÍFICES DE
LOS ASCENSOS
FUERON LOS
PROTAGONISTAS
LOS ÁRBITROS
HOMENAJEARON
A VELASCO
CARBALLO Y
A UNDIANO

ción para aquellos que llevaron a sus respectivos equipos
a lograr el ascenso, uno de
los objetivos más especiales
para clubes de estas categorías. En este apartado destacó Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Míchel, responsable técnico de su amado Rayo Vallecano en el largo y sufrido
camino de regreso a la máxima categoría nacional.
Otro hombre de la casa rayista, pero en este caso majariega, que ha recogido la pasada temporada los frutos de
su excelente trabajo es Antonio Iriondo, premiado en dicha gala, junto a Fran Garrido, quien actualmente entrena al Navalcarnero, pero que
fue galardonado por sus éxitos con el Internacional de
Madrid. Mirando a las categorías inferiores, la RFFM también distinguió a los entre-
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Paco Díez entrega el premio a Míchel

José Luis Lesma, durante su discurso

nadores de dos de los equipos
juveniles con más caché, del
Atlético y del Real Madrid.
En el caso de los rojiblancos,
Manolo Cano recogió su premio como broche a una temporada en la que puso su granito de arena para que los
colchoneros se alzaran con
Liga, Copa de Campeones y
Copa del Rey. Junto a él, también pasó por el escenario el
exjugador Álvaro Benito,
quien se está labrando una
carrera como técnico. Por el
momento, el balance con el
juvenil B ha sido espectacular,
con la conquista del campeonato de Liga en el Grupo 12 de
la categoría Nacional y el

Alberto Zornoza Llanos fue el árbitro más joven

Iván Pérez Encinas se llevó el Premio Plan Amig@

Álvaro Benito también recogió su galardón

Mundialito de Clubes disputado en Fuenlabrada.
La gala, asimismo, también reconoció la labor de Pedro López y Jorge Vilda, dos
técnicos que han llevado a
diferentes selecciones nacionales femeninas a alcanzar
grandes éxitos, mientras que
el broche final corrió a cargo
del presidente de la RFFM,
Paco Díez.

Turno del arbitraje

Todos los premiados en el Día del Árbitro

Solo seis días más tarde, el
27 de septiembre, llegó el turno para los árbitros madrileños, que eligieron un marco
tan espectacular como el Auditorio del Museo Reina Sofía

para rendir un merecido homenaje a los miembros más
destacados del colectivo durante los últimos meses.
El acto, organizado Comité de Árbitros de Fútbol de
Madrid (CAFM), comenzó
con el discurso de su presidente, José Luis Lesma, que
aseguró que la Comunidad
es un referente para el arbitraje nacional y manifestó su intención de implementar en
el futuro todos los medios tecnológicos que faciliten la labor de los colegiados, para
ayudar a mejorar a un estamento entre el que asegura
haber percibido “mucha ilusión” en la pasada tempora-
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Ángel Torres, presidente del Getafe, junto a Antonio Iriondo

Andrada Aloman y López de la Llave, con sus premios

da. Para alcanzar ese objetivo
de ser referente, Lesma manifestó que se va a seguir implementando en las distintas
áreas del Comité los medios
tecnológicos para que árbitros y árbitras solo tengan que
pensar en prepararse a conciencia y “para conseguir esos
retos”.
Tras su discurso, la gala
siguió su curso con las menciones especiales de la noche, que fueron a parar a cinco figuras de gran prestigio.
Uno de ellos, Carlos Velasco
Carballo, fue galardonado por
su reciente nombramiento
como presidente del Comité
Técnico de Árbitros, mientras

11

José Luis Lesma, Velasco Carballo y Paco Díez

Alejandro Patiño Álvarez con Velasco Carballo

Undiano Mallenco recibe su premio

que Alberto Undiano Mallenco vio reconocida su extrensa trayectoria y próxima retirada. Las otras estatuillas fueron para Carlos del Cerro
Grande, que pitó la Supercopa de España y ha debutado
ya en la Champions League;
Jesús Gil Manzano, que ha
sido nombrado colegiado internacional; o Guilllermo
Cuadra Fernández, que ya
está en Primera División.
Como no podía ser de otra
manera, la cita tuvo también
un marcado carácter fememino, con los reconocimientos a la asistente Andrada Aloman y a la árbitro Marta Frías
Acedo por sus respectivos as-

Premios para los técnicos Pedro López y Jorge Vilda

censos a la categoría internacional.

Emotividad

MANOLO CANO Y
ÁLVARO BENITO
ESTUVIERON
ENTRE LOS
PREMIADOS
LA GALA
ARBITRAL DIO
PIE A VARIOS
MOMENTOS
EMOTIVOS

Los momentos más emotivos de la noche fueron durante el recuerdo a González
Castillo y Ereño Moreno, fallecidos recientemente, o con
las palabras de agradecimiento a tres personas vinculadas
al Comité y al arbitraje madrileño, como Miguel SánchezSeco Otero, Francisco Hevia
Obras y Enrique Ortiz Blanco,
que no se esperaban tal distinción, subiendo al escenario para recibir el abrazo de su
presidente y un simbólico reconocimiento.
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La tribuna del Ernesto Cotorruelo está siendo sustituida

El bar del García de la Mata, con una ubicación más segura

INSTALACIONES | MEJORAS

Escenarios
más seguros
y modernos
La RFFM está llevando a cabo
su Plan de Reformas, basado
en los trabajos de adecuación
de diferentes sedes federativas

Trabajos en los accesos del Ernesto Cotorruelo

Valdebernardo ya luce su nuevo césped
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

demás de velar
por la salud de los
futbolistas y gestionar las diferentes competiciones,
la Real Federación
de Fútbol de Madrid se marcó un
importante objetivo de cara a
la presente temporada, la
2018-2019: mejorar las instalaciones que tiene a su cargo.
Con esta premisa, el organismo regional dio luz verde
a su Plan de Reformas y Mejoras con tres focos de actuación: Ernesto Cotorruelo, García de la Mata y Valdebernardo. En este sentido, la RFFM

A

Imagen del acceso a los vestuarios en Valdebernardo

analizó de forma pormenorizada las necesidades más
acuciantes de estos emplazamientos y ya ha dado varios
pasos para paliarlas.

Ernesto Cotorruelo
Las instalaciones ubicadas
en el distrito de Carabanchel
están siendo objeto de trabajos de gran calado. Así, los
operarios ya implementan
mejoras en los accesos así
como en las áreas de aparcamiento, mientras que otras
labores se centran en la instalación de casetas prefabricadas y, sobre todo, en la reparación de la tribuna.

García de la Mata
Esta temporada, el campo
que se encuentra en la calle

EN COTORRUELO
SE ESTÁN
MEJORANDO
LOS ACCESOS
Y LA TRIBUNA
VALDEBERNARDO
FUE EL PRIMER
RECINTO DONDE
SE TRABAJÓ DE
FORMA INTENSIVA

Ramírez de Arellano está
siendo uno de los epicentros
futbolísticos de la capital, toda
vez que alberga los partidos
en los que el Unión Adarve
actúa como local en el Grupo
I de Segunda División B, además de otros del CD Tacón,
de la Segunda División femenina. Recientemente, ha cambiado la ubicación de su bar
para garantizar el cumplimiento del plan de evacuación y salidas de emergencia.

Valdebernardo
La actual casa del CD Vicálvaro fue uno de los primeros
recintos sobre los que la
RFFM centró sus esfuerzos.
El mes de agosto fue testigo
del cambio de césped y del
sistema de riego.
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Una pasión elevada a
la enésima potencia
Instituciones, clubes, entrenadores, jugadores, árbitros
o delegados recogerán su distinción dentro de este
amplio apartado de la gala  La foto de familia englobará
a nombres mediáticos con otros históricos de la región

FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

a Real Academia
Española (RAE) define la palabra mérito como la “acción
o conducta que
hace a una persona digna de premio
o alabanza”. En el
caso de las 18 personas y entidades reconocidas por la
RFFM dentro de la categoría
de ‘Homenaje al Mérito Deportivo’ en esta edición de
2018 se debe hacer una pequeña modificación a la visión de la RAE, ya que en

L
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esos ejemplos no se puede
hablar de “acción o conducta” en singular. Y es que a todos ellos les unen varias cosas, pero una por encima de
todas, su amor por el fútbol,
una entrega que han demostrado a través de muchas horas de dedicación.

como Adelardo Rodríguez,
Antonio Ruiz o Carlos Velasco Carballo, y otros como Antonio Iriondo, Juan Antonio
Fuentes, Pope o Manuel Mancera, sin cuya labor no sería
posible entender la dimensión real del fútbol modesto.
Tampoco faltarán las menciones a nivel institucional,
con los reconocimientos al
Comité Paralímpico y al Consejo Superior de Deportes; a
medios de comunicación de
tanto prestigio como la Agencia EFE o el joven entrenador Carlos Rodrigo Durán,
cuya pasión le ha llevado a
superar barreras físicas e incluso burocráticas.

En mayúsculas
De cara a la gala de este 21 de
noviembre, la Real Federación de Fútbol de Madrid ha
mirado al presente, pasado y
también futuro del balompié
regional para conformar una
lista que contiene nombres
sobradamente conocidos
para cualquier aficionado,

NOMBRES DESTACADOS

ADELARDO RODRÍGUEZ

CARLOS VELASCO CARBALLO

ANTONIO IRIONDO

Uno de los que cambió
la historia del Atlético

Una referencia a nivel
nacional e internacional

La recompensa para
un hombre de club

L

a historia del fútbol dice que sólo
hay un club que ha levantado el título de campeón de la Copa Intercontinental (competición precursora del
actual Mundial de Clubes) sin haberse impuesto previamente en la
Copa de Europa o la Libertadores.
Ese honor recae en un Atlético de
Madrid que escribía en 1974 una de
sus páginas más gloriosas, gracias a
la fe y calidad de una plantilla en la
que brillaba con luz propia Adelardo

Rodríguez.
Varios años antes, en 1959, este centrocampista
extremeño había fichado por el Atlético después
de mostrar sus cualidades en un amistoso entre el
equipo rojiblanco y el CD Badajoz. Comenzaba de
ese modo una etapa que se prolongaría durante
17 temporadas, lo que le
valió para vestirse la zarojiblanca en 550
SIGUE SIENDO EL marra
partidos, 401 de ellos
FUTBOLISTA CON pertenecientes al camMÁS PARTIDOS EN peonato de Liga, todo un
en un club que
LA HISTORIA DEL récord
cuenta con más de 110
CLUB ROJIBLANCO años de historia. Sin
duda, una leyenda.

l fútbol se ha convertido en un deporte mucho más mediatizado que
décadas atrás. Esa es una de las razones, pero no la única, que ha llevado al estamento arbitral a ser un
poco más conocido por todos. La
lista de colegiados cuyo nombre es
familiar es para cualquier aficionado es amplia, pero el balompié madrileño puede presumir de uno en
particular, el de Carlos Velasco Carballo.
Su valía como árbitro quedó fuera de toda
duda durante su brillante trayectoria, en la que
destacan hitos como el debut en Primera División
en la temporada 2004-2005. Su labor no pasó desapercibida y poco después, a comienzos de 2008,
obtenía la internacionalidad. La escarapela FIFA
le valió para impartir justicia deportiva en partide las fases finales de
ESTUVO dos
dos Eurocopas (2012 y
PRESENTE EN DOS 2016) y un Mundial
EUROCOPAS Y (2014). Se retiró en mayo
2016, pero sigue aporEN EL MUNDIAL de
tando sus conocimientos
DE BRASIL 2014 como presidente del Comité Técnico de Árbitros.

E

no de los clubes madrileños que recordará para siempre este 2018 es,
sin duda, el Rayo Majadahonda. En
apenas tres años, el equipo rayista
pasó de pelear por los campos de
Tercera a codearse con históricos
como el Real Oviedo o el Real Zaragoza, gracias a un emocionante ascenso ante el Cartagena.
Sobre el césped del Cerro del
Espino, muchas personas vivieron
la mañana del 27 de mayo uno de
los instantes más felices de su carrera deportiva,
pero pocas como Antonio Iriondo entienden la
grandeza de tamaña gesta. El inicio de su primera
etapa como entrenador majariego se remonta a
1994, siendo uno de los artífices del primer ascenso del club a la Segunda División B en 1997. Después inició un periplo
por varios clubes madripara retornar a
YA ESTABA leños,
Majadahonda en 2012,
AL FRENTE DEL donde sigue impartiendo
RAYO EN EL su magisterio, acompapor un perfil humaPRIMER ASCENSO ñado
no reconocido por todos
A SEGUNDA B los que han trabajado
con él.

U

14

PERIÓDICO GALA RFFM

21 DE NOVIEMBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID

Por tercer año consecutivo, la Champions se cerró del mismo modo: con Sergio Ramos levantando la ‘orejona’

Un canterano como Saúl fue clave para el Atlético en la final

GALARDONADOS 2018 | MENCIONES ESPECIALES

Éxitos dentro de la lógica...
La gala de la RFFM tendrá muy
presentes los hitos del Real Madrid
(campeón de la Champions League)
y el Atlético (triunfador en la Europa
League y la Supercopa continental)
 Otros equipos homenajeados y
que también alcanzaron las cotas
más altas son el Atlético Femenino,
por su alirón en la Liga, y el Rayo
Vallecano, por el ascenso a Primera

F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

ay temporadas en
las que la clasificación final no
cumple las expecativas marcadas
el verano anterior.
Sin embargo, hay
otras que se recuerdan con especial cariño.
Esas en las que el telón se
bajó de la mejor manera posible, bajo el confeti que
acompaña a la consecución
de un título doméstico o internacional.
En este sentido, la campaña 2017-2018 ha sido extremadamente generosa para el
fútbol madrileño, con un momento culminante, el vivido el
pasado 15 de agosto a miles
de kilómetros, en Tallin, la
capital de Estonia, escenario
de la Supercopa de Europa, la

H

primera de la historia con
protagonismo único para dos
equipos de la misma ciudad:
Atlético y Real.

Prohibido rendirse
Merengues y colchoneros llegaron a esa cita después de
conquistar, respectivamente,
la Champions League y la Eu-

EL ATLÉTICO
FEMENINO
REEDITÓ SU
CORONA EN LA
LIGA IBERDROLA
ropa League. Los de Chamartín, aún bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane, demostraron moverse como nadie en las arenas movedizas
de las eliminatorias. Ante
PSG, Juventus y Bayern agrandaron un poco más si cabe

EL GRITO DE UN BARRIO: Dos años después, el Rayo regresaba
a Primera. Los franjirrojos superaban por 1-0 al Lugo en la penúltima jornada certificando su vuelta a la categoría que le corresponde por entrega, ilusión y afición.
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UN PEQUEÑO MUY GRANDE: A pesar de ser el segundo equipo juvenil, el Atlético Madrileño se proclamó campeón del Grupo
VII de la División de Honor. En sus filas destacaron jugadores
como Víctor Mollejo o Camello, quienes ya están en el Atlético B.

de la Supercopa de Europa

su leyenda continental para
plantarse en una final en la
que el Liverpool tampoco
pudo con el gran dominador,
a nivel histórico y reciente,
de este torneo.
Ese sueño de Kiev se convirtió primero en pesadilla
para el Atlético tras quedar
apeado en la fase de grupos
de la Champions. Pero si de
algo va sobrado el equipo del
‘Cholo’ Simeone es de capacidad de superación y de levantarse ante la adversidad.
De ese golpe moral acabó haciendo virtud al ganar la Europa League por un claro 3-0
al Olympique de Marsella.
Unos meses después llegaría
la guinda, levantando la Supercopa continental ante su
vecino por 4-2.
No fueron esas las únicas
fiestas vividas en el seno del
club rojiblanco. En mayo, el
Atlético Femenino reeditaba
su corona de campeón de la
Liga Iberdrola, tras una igualada y extenuante carrera de
fondo con el Barcelona. En
las categorías inferiores, el
Juvenil atlético de División
de Honor también probó las
mieles del éxito con un ‘triplete’: título del Grupo V, Copa
de Campeones y Copa.
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... y otros con mejor sabor
El ascenso, una de las celebraciones más especiales en el fútbol modesto,
se tiñó la pasada temporada con los colores de varios clubes de la región
 Dos vecinos, el Rayo Majadahonda y el Internacional de Madrid escalaron
hasta Segunda y Segunda B, respectivamente, por primera vez en su historia
n algunos casos, la
alegría al final de la
temporada no llega
con la conquista del
título, lo cual no significa que esos instantes de celebración no se guarden
como oro en paño por sus
protagonistas.
Lejos de los grandes focos,
hay equipos que sí copan portadas, aunque sean las de medios locales como GENTE,
gracias a ascensos que, en algunos ocasiones, responden
a la grandeza de clubes históricos; en otras, a la tenacidad
del que lo intenta de forma incansable; y, el resto, a un ren-

E

dimiento deportivo que convierte en realidad lo que meses atrás era visto por sus aficionados como prácticamente una utopía.

Rompiendo pronósticos
En este último apartado se
pueden incluir a dos conjuntos de la zona Noroeste de la
Comunidad. El Rayo Majadahonda rompió todos los
pronósticos al proclamarse
campeón del Grupo I de Segunda B y ganarse así el derecho de optar al ascenso a la
categoría de plata por la vía
rápida. Y en una eliminatoria
a cara de perro, Antonio Iriondo y sus hombres no se deja-

ron impresionar por un Cartagena para el que ese ‘playoff’ era lo mínimo exigible,
por presupuesto, plantilla y
masa social. Pero como todos esos aspectos quedan en
un segundo plano cuando el
balón echa a rodar, el Rayo
acabó llevándose el gato al
agua con un gol en el tiempo
añadido de la vuelta.

Efecto dominó

Ese 27 de mayo otro modesto como el Internacional hacía historia al ascender a Segunda B tras
apear al filial del CD
Tenerife (0-0 y 1-1),
un hecho que está
permitiendo a Boadilla del Monte disfrutar del fútbol de
bronce este curso.
Un peldaño más
abajo, pero no por
ello menos importante, celebraron sus
ascensos a Tercera
División Las Rozas
CF y el CD Canillas
desde el Grupo I de
Preferente; y la AD
Parla, el Carabanchel y el CD Vicálvaro, integrantes del
Grupo II.
Un año. Eso es lo que duró la andadura del Parla por Preferente
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GRACIAS AL
PORTAL SE
ESTRECHA LA
RELACIÓN CON
EL FEDERADO
AHORA, EL
JUGADOR TIENE
COBERTURA
ASISTENCIAL EN
PRETEMPORADA
ADEMÁS, EL
CARNET DEL
FEDERADO
OFRECE
DESCUENTOS

Imagen de la home del Portal

LA RESPUESTA
FAVORABLE A SU
IMPLANTACIÓN
ESTÁ MUY
CERCANA AL 85%
CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

PORTAL DEL FEDERADO | INICIATIVA

Un avance tecnológico para
no caer en fuera de juego

@franciscoquiros

a temporada 20182019 ha traído aparejado un importante cambio en
materia administrativa. La Real Federación de Fútbol
de Madrid ha puesto en marcha el Portal del
Federado, un proyecto que,
en palabras de su coordinador, Daniel Maza, consiste
“en un modelo de gestión en
el que se pone a disposición
de los federados un entorno
de trabajo para poder interactuar directamente con la
Federación y gestionar su
propia mutualidad”.
En palabras a GENTE, el
organismo futbolístico expone que el objetivo fundamental es refrendar la apuesta
por “por la salud, la forma-

L

Funcionamiento

En el terreno práctico, al Portal del Federado se accede a
través de la página web Federado.ffmadrid.es, donde cada
jugador puede consultar, revisar y modificar sus datos
personales y de contacto, acceder a información relacionada con las competiciones
en las que participa, así como
tener un contacto directo con
la propia RFFM.
Otro de los aspectos novedosos que aporta
el Portal es la apertura de posibilidades en relación a la
mutualidad. De este
modo, cada federado tiene cobertura
asistencial en pretemporada, aunque
no se haya cursado
su licencia. Además,
tiene a su disposición toda la información sobre las coberturas sanitarias
y obligaciones del
mutualista, o su estado de alta/baja
médico-deportiva y
de su validez de revisión médica.
El otro pilar sobre
el que se sustenta el
Portal del Federado
es la usabilidad. La
existencia de videotutoriales para reBUEN BALANCE: Después de unos meses de funcionamiento, la RFFM asegura que el Portal del Federado
solver cualquier
“está teniendo una acogida muy buena”, aunque matizan que “cabe reconocer que cuando se producen camduda al acceder al
bios de este calado, el principio suele ser más lento porque hay que explicar muy bien todos los procesos”. En
portal, un diseño
las reuniones con los clubes la respuesta favorable a su implantación se acerca al 85%.

La RFFM ha puesto en marcha un proyecto que facilita la gestión administrativa
de los jugadores y el acercamiento a herramientas relacionadas con la
mutualidad  Para el próximo curso se implementarán nuevas necesidades
F. Q. SORIANO

ción y las nuevas tecnologías”.

‘responsive’, adaptado a cualquier tipo de pantalla (PC,
portátil, ‘tablet’ o ‘smartphone’) y una atención personalizada, desde l adelegación
federativa correspondiente o
mediante un teléfono, son
sus puntos fuertes.

Cambios
Después de unos meses de
implantación, desde la RFFM
consideran que hay notables
ventajas para el federado, ya
que tiene “acceso directo y
personal a toda su información deportiva, así como la
posibilidad de poder realizar
trámites directamente, que
ayudará a agilizar procesos”.
En este sentido se ha creado
el Carnet del Federado, que
tiene ofertas, descuentos y
promociones exclusivos en
productos de consumo cotidianos como material deportivo, alimentación, ocio, agencias de viaje, gasolineras, operadores de telefonía y establecimientos de electrónica.
A pesar de que el Portal
del Federado aún está dando
sus primeros pasos, en la
RFFM ya miran a la 20192020, una temporada que esperan sea “de asentamiento
definitivo de las funcionalidades de este servicio”. Para
ello, contará con la información que les llegará desde varios ámbitos: “Según los datos
que hayamos obtenido en las
reuniones tras haber visitado todos los clubes y divisar
qué necesidades puedan tener, implementaremos lo más
demandado”.
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lidad, Javier Olías, explicó que
se van a tener cuenta, entre
otros factores, los antecedentes familiares, todo ello con el
objetivo de poder detectar cardiopatías congénitas.

FÚTBOL | SALUD EN EL DEPORTE

Un proyecto pionero
de todo corazón

Primeros pasos
La Delegación Madrileña de la
Mutualidad de Previsión Social
realizó desde el 1 de julio has-

DURANTE EL
PRIMER AÑO,
LA PROPIA
RFFM ASUMIRÁ
EL COSTE

La Real Federación de Fútbol de Madrid pone en marcha
la iniciativa ‘Un federado, un electro’  El objetivo es
mejorar los reconocimientos médicos y prevenir posibles
casos de muerte súbita en el deporte de base regional
F. Q. SORIANO

@franciscoquiros

n medio de triunfos
y gestas épicas, el
mundo del deporte
depara, de vez en
cuando, algunas noticias mucho más
tristes. La muerte súbita es un fantasma
que se ha hecho realidad en un
centenar de ocasiones durante el último año, cifra en la
que tiene mucho peso el fútbol: una veintena de personas
fallecieron practicando esta
modalidad.
Con estas cifras en la mano,
la Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM) ha puesto en
marcha el proyecto ‘Un federado, un electro’, como respuesta a la preocupación de su
presidente, Francisco Díez, y su
junta directiva por ampliar y
mejorar los reconocimientos
médicos que se realizan entre
los jugadores de toda la región. “La salud no se negocia,
es lo que más me preocupa”,
destacó el propio Díez durante la presentación oficial.
Hasta el momento, dichos
reconocimientos eran de carácter básico, algo que a juicio

E

del propio Díez “está bien,
pero es insuficiente”. En este
sentido, la federación madrileña es pionera, ya que en ningún otro organismo regional se
lleva a cabo un proceso tan exhaustivo, con el añadido de
que en esta primera temporada se hará de forma totalmente gratuita para los 80.000 juga-

dores que cuentan con ficha federativa, asumiendo la RFFM
el coste.

Cambio sustancial
Yendo al protocolo que se seguirá a partir de ahora, el jefe
de servicios de Medicina General y Cardiología de la delegación territorial de la Mutua-

En la región hay 80.000 futbolistas federados

La escuela del Rayo Majadahonda, un ejemplo del amplio trabajo con las nuevas generaciones

DR. JAVIER OLÍAS

“Podemos afirmarlo
con rotundidad: se
están salvando vidas”

Con varias décadas de trayectoria profesional como aval, el doctor Javier Olías es
una de las personas que ha hecho posible
la puesta en marcha de ‘Un federado, un
electro’. GENTE habla con él respecto a esta
iniciativa.
¿Cómo surge este proyecto?
Es un proyecto de la Mutualidad Madrileña de Futbolistas, que está patrocinado y
subvencionado por la RFFM. Nada más
llegar al cargo, su presidente, Paco Díez, e
puso como objetivo ampliar y mejorar los
reconocimientos médicos que veníamos
realizando desde años inmemoriales.
Después de más de dos meses de trabajo, ¿han detectado casos de patologías?
Era esperable que las encontrásemos y,
efectivamente, las hemos hallado. Aun-
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ta el 28 de septiembre pasado
un total de 4.725 reconocimientos médicos. De todos
ellos, 1.183 se han realizado en
la sede de la Mutualidad, ubicada en la calle Cardenal Cisneros, 77; 1.861 se llevaron a
cabo en las Delegaciones de la
Federación y las 1.681 pruebas
restantes en sedes de clubes.

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

que es una alegría amarga, no deja de ser
una alegría. Hemos detectado varios casos de patologías susceptibles de causar
una muerte súbita, con lo cual creo que
estamos ayudando a los federados. El
tanto por ciento estimado, según los últimos estudios, viene a ser de un 0,6 a 2,1
de cada 100.000 deportistas, por lo que la
cifra es relativamente importante.
¿Qué mensaje se puede enviar a los padres que, en muchos casos, tienen que
reorganizarse para llevar a sus hijos a
estos chequeos?
No es un seguro de vida, porque desgraciadamente el cribado que se hace no
nos da el 100% de la patología que hay
oculta, pero sí un porcentaje importante.
Y esto podemos afirmarlo con rotundidad: se están salvando vidas. Efectiva-

mente es molesto para la familia llevar al
chaval a hacerse unas pruebas, pero creo
sinceramente que merece la pena.
¿Cómo influye el deporte en la prevención de la muerte súbita?
Aunque se hable más de ello en los casos
de deportistas, el porcentaje es inferior al
de la gente que lleva una vida sedentaria.
El deporte es una prevención para la
muerte súbita, sobre todo con los reconocimientos médicos correspondientes.
Por último, a título personal, ¿cómo se
siente al recibir uno de los premios de
la gala de la RFFM?
Llevo 32 años colaborando con la RFFM y
esto es sin duda un magnífico estímulo
para seguir trabajando por la salud de los
federados del fútbol de Madrid.
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GALARDONADOS | MENCIÓN ESPECIAL

Victorias
desde las
estrELLAS
El fútbol femenino no podía faltar en
la gala de la RFFM  Habrá distinciones
para las selecciones españolas sub-17,
sub-19 y sub-20, así como al Atlético
Femenino y al Club Deportivo Tacón
CAMBIANDO LA HISTORIA: El inglés Gary Lineker dejó para la
posteridad aquella máxima de que “el fútbol es un juego de once
contra once en el que siempre gana Alemania”. Al mítico delantero británico le están comenzando a quitar la razón varias seleccio-

FRANCISCO QUIRÓS

nes femeninas españolas, como la sub-19, que se alzaba con el
título continental el pasado 30 de julio en Basilea (Suiza), al superar en la gran final a la temida Alemania por 1-0. El gol de María
Llompart, de falta directa, decantó la balanza.

francisco@gentedigital.es

l presidente de la RFFM, Paco
Díez, suele decir que “ya es hora
de que la mujer ocupe el lugar
que le corresponde en el fútbol”.
A la espera de que la sociedad dé
el paso definitivo en el que, independientemente del sexo, las aptitudes derroten a ciertas actitudes, el balompié madrileño aplaude los
triunfos de varios equipos y selecciones
que no han llamado a la puerta del éxito,
simplemente la han derribado a base de
buen juego y goles.
Actualmente, el fútbol de la región está
representado por tres clubes en la Liga
Iberdrola: Atlético Femenino, Rayo Vallecano y Madrid CFF. A ellos se podría sumar en
breve un CD Tacón
que la pasada camse quedaba
TRES EQUIPOS paña
con la miel en los
PASEAN EL labios, pero que va
NOMBRE DE camino de presende nuevo su canMADRID POR LA tar
didatura al ascenso,
LIGA IBERDROLA además de poder
presumir de una exlabor
HUBO SEIS traordinaria
de cantera.

E

JUGADORAS DE
CLUBES DE LA
REGIÓN EN EL
MUNDIAL SUB-20

MARCAN EL PASO: El camino que recorrió la sub-19 ya lo abrió la sub-17 un
poco antes, en el mes de mayo. Nuevamente Alemania fue el rival en el estadio lituano de Marijampole y, otra vez, el título volaba para España gracias a
un 2-0 fruto, entre otras cosas, del ‘doblete’ de Eva Navarro.

Con la ‘Roja’

Ese trabajo con las
futuras generaciones de los equipos
de la Comunidad de
Madrid ha tenido
repercusión en las conquistas recientes de
las diferentes selecciones nacionales. Así,
el combinado sub-19 se alzaba con el Europeo con Carla Bautista Piqueras, Ana
Marcos Moral, Itziar Pinillos Moreno y Rosa
Otermin Abella en sus filas; la sub-17 de
Leyre Peña Ruiz, Mª Isabel Okoye Robles,
Irene López Ruiz e Isabel Pala Gutiérrez
seguía los mismos pasos; mientras que la
guinda llegaba con el subcampeonato del
mundo sub-20. Allí estuvieron Carmen Menayo, Isabel Rodríguez, Laia Aleixandri,
Ona Batlle, Silvia Rubio y Lucía Mª Rodríguez Herrero.

PRESENTE Y FUTURO: La temporada 2017-2018 sirvió para que de nuevo el
CD Tacón dejara su sello en el fútbol regional y nacional. El equipo senior se
imponía con autoridad en el Grupo V de la Segunda División, mientras que el
infantil acabó segundo en el Torneo de Campeones de la RFFM.
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