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Un punto más y una jornada 
menos

MATAGIGANTES, Madrid

Decía el Pipo Baraja tras un 
empate, que no habían 

ganado pero tampoco habían 
perdido. Esta frase la fi rmaría 
el mismísimo Perogrullo y dio 
juego para un sinfín de memes. 
Tras el empate del Rayo Femeni-
no en Éibar, podríamos repescar 
perfectamente la afi rmación de 
Baraja.

Se enfrentaban dos equipos 
igualados a puntos en la clasi-
fi cación y con el precedente del 
partido en la City, en el que el 
Rayo fue muy superior y venció 
por 3-0. Pero ya sabemos que 
hay un Rayo como local y otro 
bastante diferente que actúa 
como visitante. 

El Eibar fue el dominador del 
partido, el que más ocasiones 
creó, pero no le fue sufi ciente 
para ganar. Tal vez, Patricia Lar-
qué tuvo muchísima culpa de 
ello y es que en la primera mitad 
hizo dos de las intervenciones a 
las que ya nos tiene acostumbra-
dos, que evitaron el 1-0 del con-
junto armero. 

En la segunda mitad el domi-
nio del partido y del juego tam-
bién correspondió al Éibar, pero 

esto no se tradujo en acciones de 
demasiado peligro para el marco 
franjirrojo y, fi nalmente, el mar-
cador no se movió a lo largo de 
los 90 minutos.

Vistos los resultados que se 
produjeron en el resto de la jor-
nada, el punto puede ser positi-
vo, pero no servirá de mucho si 
no se gana la próxima jornada al 
Valencia CF en Vallecas. Vien-
do la trayectoria del equipo esta 
temporada, parece claro que 
la salvación pasa por hacer de 
nuestro feudo un fortín.

El próximo sábado a partir 
de las 12.30 horas nuestras gue-
rreras tratarán de sumar tres 
puntos más, para alejarse de una 
zona baja que cada vez está más 
apretada y promete estarlo aún 
más.

Tablas entre dos rivales directos que buscan seguir un año más en 
Primera Iberdrola.

Arenga previa de nuestras jugadoras. /Foto: RAYO VALLECANO

Ficha técnica y estadísticas  del partido SD Eibar - Rayo Vallecano Femenino. /Fuente: MATAGIGANTES

El Eibar fue el 
dominador del 

partido, el que más 
ocasiones creó, pero 
no le fue sufi ciente 

para ganar.



MEJI ETERNO, Madrid

Parece difícil ser del Rayo 
Vallecano. Y no, no nos va-

mos a engañar, lo es. Y mucho. 
Es complicado hacer bandera 
de un club que nunca ha gana-
do nada, y más aún, de uno que 
va muriendo cada día un poqui-
to más, sin que podamos hacer 
nada por él. El día a día es jodi-
do. El no tener nada que aportar 
en esas conversaciones de barra 
de bar, cerveza de por medio, 
sobre qué equipo ganará esta 
primavera los trofeos europeos, 
o sobre cuántos títulos rellenan 
las vitrinas de los otros clubes 
de la capital a veces duele. Es 
cierto que, en ese sentido, poco 
tenemos que decir más allá que 
tener que aguantar con resig-
nación los comentarios condes-
cendientes de indios, vikingos 
y culés, que no hacen más que 
compadecerse de nuestro pobre 
‘Rayito’.

Pero es que, lo que hoy veni-
mos a recordar es lo que consi-
guió la afi ción del ‘Rayito’ hace 
ya un año, algo que no ha esta-
do al alcance de ninguna de las 
afi ciones de cientos de miles de 
socios de otros equipos. Noso-
tros, los perdedores habituales 
de la vida, hoy venimos a poner 
en relieve que sí, que hace un 
año, por fi n ganamos. Porque lo 
que logró la afi ción de un equi-
po humilde y de barrio hace 
doce meses no está al alcance de 
cualquiera.

La mañana del 13 de mar-
zo una pancarta de cincuenta 
metros adornaba las faldas del 
principal hospital del barrio, el 
Infanta Leonor: ‘Solo el pueblo 
salva al pueblo. Trabajadores 
sanitarios, sois nuestro orgullo. 
¡Mucha fuerza!’. Eran los pri-
meros días (o eso creíamos) de 
la pandemia, y la situación en 
nuestros hospitales comenza-
ba a estar al borde del colapso 
(semanas después vimos que la 
palabra colapso no estaba den-
tro del diccionario de nuestro 
personal sanitario). Los pasillos 
comenzaban a llenarse de enfer-
mos y camillas (en el mejor de 
los casos) y nuestros médicos y 
enfermeros tenían que enfren-
tarse a un virus desconocido a 
manos desnudas. No había mas-
carillas, no había geles hidroal-
cohólicos, no había guantes, no 
había pantallas protectoras. No 
había nada.

Mientras ellos luchaban, la 
inmensa mayoría de vecinos 
del barrio nos encontrábamos 
en nuestra casa dándole vueltas 
a qué podíamos hacer y cómo 
podíamos ayudar. La pancarta 
había dado la vuelta al mundo 
y, como nos reconocieron tiem-
po después los trabajadores del 
hospital, les había insufl ado 
unos ánimos que fueron vitales 
en aquellos días. Pero la pancar-

ta no era sufi ciente. ¿Por qué no 
liarnos la manta a la cabeza e in-
tentar conseguir para nuestros 
sanitarios aquel material que la 
administración no era capaz de 
proveer? Dicho y hecho, el 22 
de marzo, la Plataforma ADRV 
lanzaba la campaña Rayismo 
Solidario con el fi n de recaudar 
la máxima cantidad de dinero 
posible para dotar de recursos 
básicos a nuestros centros sani-
tarios.

Ni en nuestros mejores 
sueños nos habíamos podido 
imaginar que poco más de una 
semana después en la cuen-
ta habría…, ¡cuarenta y un mil 
euros! Fue un modelo que se 
repitió entre las afi ciones y los 
grupos ultras de animación de 
la mayoría del resto de equipos 
de nuestra liga, y desde aquí lo 
celebramos, ya que, en ese mo-
mento tan crítico, cada granito 
de arena sumó. Pero aquí quisi-
mos hacerlo mucho más difícil 
aún. No quisimos limitarnos a 
donar la cantidad de dinero a la 
gerencia del hospital, y ‘perder’ 
el control de lo que se haría con 
él. Fueron cientos las donacio-
nes que recibimos de rayistas, 
jugadores, vecinos, asociacio-
nes… Y con cada una de ellas 
crecía la responsabilidad y la 
‘presión’ de sacarle el mayor 
rendimiento posible, de expri-
mir al máximo hasta el último 
euro. No podíamos defraudar a 
nadie.

Por ello, y gracias a la labor 
desinteresada de un puñado de 
rayistas, decidimos ponernos en 
contacto con los trabajadores y 
conocer sus necesidades más 
críticas de primera mano, tras 
lo que empezamos a llamar a 
cientos (sí, cientos) de puertas, 
y en tan solo unos días pudimos 
conseguir miles de mascarillas, 
guantes, litros de gel y otros 
materiales que para los hospi-
tales Infanta Leonor y Virgen de 
la Torre fueron un importante 
balón de oxígeno. Además, se 
habilitó un correo electrónico 
donde cualquier colectivo o par-
ticular podía hacernos llegar sus 

necesidades, y parte del dinero 
también se utilizó para ayudar 
a la Despensa Solidaria del Pue-
blo Vallekas, el albergue para 
personas sin hogar de IFEMA, 
el Centro de Acogida Villa de 
Vallecas, el servicio de emergen-
cia temporal del ayuntamiento y 
la Fundación del Lesionado Me-
dular.

Y todo esto sin ningún tipo 
de ayuda institucional, ni mu-
cho menos del club. Imaginaos 
de lo que seríamos capaces con 
una directiva que remase en la 
misma dirección que lo hace la 
afi ción… Pero somos del Rayo 

Vallecano y somos de Vallekas. 
Estamos acostumbrados a sufrir 
y a pelear por lo que queremos, 
y lo hicimos como nos enseña-
ron nuestros padres y nuestros 
abuelos: juntos. Porque ellos 
nos enseñaron que la dignidad 
está en la batalla y en la unidad 
está la fuerza. 

No es una Champions, no es 
una Liga, ni siquiera un ascen-
so, pero no hay título compara-
ble a la sensación de orgullo que 
crece en nuestro pecho cada vez 
que recordamos dónde estaba la 
afi ción del Rayo en marzo y abril 
de 2020, y afi rmamos sin lugar 
a dudas que sí, que esta es nues-
tra mayor victoria.
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 Desde mi sofá

Hay equipos tan pobres 
que solo tienen títulos

OPINIÓN

A veces se 
gana y otras se 
aprende

THE GHOST COACH, Madrid

¿Qué nota sacaste en matemá-
ticas en el segundo trimestre 

de 5º de EGB? Quitando algu-
nos verdaderos genios en lo que 
a memoria se refi ere, el resto de 
los mortales, el 99,9% de los que 
estamos leyendo estas líneas, re-
curriríamos a decir “¡Buah! Yo 
que sé”.

Y sí, esto es un medio de co-
municación del deporte rey y no 
de matemáticas, pero al fi nal al 
igual que en el colegio se ense-
ñan asignaturas que en el futuro 
te valdrán para un futuro mejor; 
en una escuela de futbol se enseña 
a practicar un deporte y unos va-
lores que también les ayudarán el 
dia de mañana tanto en el deporte 
como en la vida en general.

¿Quiero con esto restar impor-
tancia a la victoria? Claramente 
sí, y es que del mismo modo que 
nos sería imposible recordar las 
notas que sacamos en el colegio, 
también nos será difícil recordar 
con el paso de los meses y en el 
mejor caso de los años recordar 
como quedó aquel partido de hace 
un par de años. Está claro que en 
muchos casos lo inmediato es lo 
importante y trascendental, pero 
en el futbol base créanme que no. 
De cada partido se pueden sacar 
muchísimas mejorías indepen-
dientemente del resultado, que 
con el tiempo serán mucho más 
positivas que lo que “refl eje el 
electrónico”.

Me encanta escuchar los gri-
tos de aliento durante un partido 
de los padres y afi cionados de un 
equipo hacia los suyos, los clási-
cos: ¡Vamos, chichos! ¡Ánimo! 
¡Que vais a marcar, que vais a 
ganar! Pero hay una verdad uni-
versal y es que en un partido úni-
camente hay tres resultados posi-
bles: ganar, perder o empatar, y 
eso los equipos que compiten lo 
tenían claro antes de empezar y 
solo se sabrá cuando el arbitro pite 
el fi nal. Como decía, me gusta ver 
cómo se anima a los chicos duran-
te el partido, pero cuando el juez 
del juego realiza los tres pitidos y 

manda a los equipos “a la caseta”, 
el resultado es una mera cifra que 
hace sumar puntos o mantenerte 
con los mismos que tenías antes 
de empezar. Pero para mí (opi-
nión propia) en este maravilloso 
deporte siempre se gana. Quizás 
no en el resultado que muestra un 
marcador, pero desde luego que sí 
se gana en experiencias, en haber 
compartido hobby con 21 compa-
ñeros (al fi nal los rivales también 
son compañeros). Y es por ello, 
que volviendo al afi cionado que 
se ha desgañitado, animando a su 
equipo durante el partido, ahora 
sí, puede ser protagonista en pri-
mera persona del partido. Es ahí, 
cuando un verdadero afi cionado 
debe dejar su rúbrica.

El pasado sábado vi una de 
esas situaciones que cada vez que 
las vivo pienso que ya queda una 
menos para que sea la última, 
pero que por desgracia se segui-
rán sucediendo cada semana. Pitó 
el árbitro el fi nal del partido, los 
chicos saludaron a su afi ción (tan-
to el ganador como el perdedor), 
se retiraban del campo e iban 
hacia la salida del polideportivo, 
allí estaba la afi ción incondicio-
nal, sus padres. Fueron saliendo 
los chicos: los ganadores sacando 
pecho y recibiendo las felicitacio-
nes de sus padres, hermanos y 
amigos; mientras que los perde-
dores cabizbajos y cara de pocos 
amigos. 

Y aquí es donde el que escribe 
esperaba una reacción a la altu-
ra de ese padre que había estado 
apoyando al equipo durante el 
partido de manera incondicional, 
animando como el que más a su 
equipo, pero lejos de lo que podía 
intuir volví a ver eso que tan poco 
me gusta: recriminaciones, repro-
ches y desaprobación de la actitud 
durante el partido tanto en lo in-
dividual como en lo colectivo. El 
que más “pilló” fue su propio hijo, 
seguido del entrenador y por úl-
timo sus compañeros y toda esta 
critica tenia su fundamento en el 
resultado. Y fue ahí cuando me 
acerqué y le formulé la pregunta 
de ¿Qué nota sacaste en matemá-
ticas en el segundo trimestre de 
5º de EGB?

Porque lo que logró 
la afi ción de un 
equipo humilde 
y de barrio hace 
doce meses no 

está al alcance de 
cualquiera



ÁNGEL CRUZ, Madrid

    Cuenta la leyenda que cuando 
Jürgen  Klopp era entrenador 
del Borussia Dortmund exigía 
a la directiva del club que los 
jugadores tuvieran bachillerato 
y a ser posible que estuvieran 
casados (saber jugar muy bien 
al fútbol se presupone durante 
todo este artículo). Esto, que a 
primera vista parece una excen-
tricidad, puede tener bastante 
sentido. Veamos.

     En cuanto a lo segundo, los más 
antiguos recordarán  la discipli-
na que imponían a sus maridos 
las mujeres de entonces de Ber-
nd Schuster (la famosa Gaby) 
o de Bodo Illgner. Además, en 
ambos casos creo que eran sus 
agentes. Yo no sé si esa aparen-
te disciplina era efectiva al 100% 
pero por lo menos lo parecía y 
libraba al equipo de constantes 
escándalos y rumores en cuan-
to a la ajetreada vida sexual de 
los futbolistas. En los últimos 
tiempos se han visto numerosos 
casos de jugadores envueltos en 
este tipo de cosas, que tampoco 
viene al caso relatar, porque de 
todos son conocidas.

     En cuanto a lo primero, a veces, 
quizá demasiadas veces, olvi-
damos que los futbolistas son 
ídolos y ejemplo para los más 
pequeños y probablemente los 
padres lo último que quieren es 
que sus hijos se parezcan cultu-
ralmente a estos futbolistas. Es 
el problema de hacer millona-
rios a gente con un nivel cultural 
y educativo lamentable y aquí 
tampoco hace falta poner ejem-
plos,  porque todos los conoce-
mos de sobra. Si la aspiración 
de los chavales es ser futbolistas 
(no por el hecho del juego o del 
deporte en sí, sino por toda esta 
parafernalia que lo rodea)  o salir 
en la Isla de las Tentaciones, lo 
llevamos mal, porque tanto una 
cosa como la otra es casi impo-
sible de conseguir. En el pasado 
era muy raro poder encontrar 
jugadores que tuviesen estudios 
superiores. En el Rayo de los 
Matagigantes había varios juga-
dores con carrera universitaria, 
recuerdo a Anero que era inge-
niero o a Alcázar que me parece 
que era médico. También se re-
cuerdan los casos de Butragueño 
como economista o Pirri como 
médico. En la selección española 
que ganó la Eurocopa en 2008 
creo que solo había un jugador 
con carrera y era uno de los que 
más  “estopa”  repartía: Marche-

na, que tenía una fi lología. Era 
conocido también el caso de uno 
de los mayores repartidores del 
fútbol, el doctor Pablo Alfaro. 
Actualmente es difícil encontrar 
a algún jugador no ya que tenga 
estudios superiores  sino simple-
mente que lea algo que no sea 
prensa deportiva.

     En estos tiempos difíciles, debi-
do a la pandemia, creo que tam-
bién es importante un poco de 
educación, aunque seguramente 
nos conformásemos con algo de 
sentido común, ya que vemos 
día tras día como los jugadores 
se infectan del dichoso virus en 
muchísimos casos por negligen-
cias de estos millonarios que vi-
ven ajenos a la sociedad. Puede 
ser que alguno se haya infectado 
después de una larga jornada 
por los museos madrileños. A lo 
mejor, los jugadores del Miran-
dés, como sabían que venían a 
Madrid este fi n de semana, han 
estado entrenando por los mu-
seos cercanos y ¡Zas! contagio 
al canto. Esto no quita que cual-
quiera se pudiera contagiar aun-
que extreme las medidas para 
que eso no ocurra, pero ya que 
esta gente son auténticos privi-
legiados de la sociedad,  podían 
poner un poquito más de interés.

     Hay tantas muestras de las estu-
pideces de los futbolistas que se-
ría imposible nombrarlas todas, 
pero otras de las que me llaman 
mucho  la atención son las que 
van relacionadas con los coches y 
la conducción, como velocidades 
descomunales o selfi es y vídeos 
mientras se va al volante. Puede 
que todo esto no tenga tanto que 
ver con la educación y sí con el 
sentido común pero puede que 
también tenga algo de relación.

   Algunos rayistas, o muchos,  me 
diréis qué estudios tiene nuestro 
guía e inventor para hacer las co-
sas que hace, y ahí, yo desde lue-
go, no tengo respuesta o por lo 
menos no podría plasmarla aquí, 
pero de sentido común proba-
blemente también ande escasito.

   Todo esto viene a cuenta de que 
en este fútbol moderno, que 
como he dicho convierte en mi-
llonarios y héroes de la sociedad 
a niñatos ignorantes,  ya no es 
tan importante que juegues muy 
bien al fútbol y eso es una verda-
dera pena. Así que lo que pro-
ponía para su club el bueno de 
Jürgen a lo mejor no es una ex-
centricidad, ¿o sí? En cualquier 
caso creo que los clubes por lo 
menos deberían  tomar cartas en 
este sentido con sus canteras.
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Desde mi sofá

Bachillerato

OPINIÓN

Crónica de una 
desilusión anunciada

MATAGIGANTES Madrid

Por petición de muchos pa-
dres, y después de compro-

bar que sea año de pandemias o 
año normal, todo sigue igual (o 
peor), lanzamos este artículo en 
modo de protesta/informe de 
la situación real de la FUNDA-
CIÓN de este nuestro club, para 
que todos tengan una visión más 
clara de cómo funciona (o lo in-
tenta) el día a día para nuestros/
as futbolistas.

Empezaremos por lo más 
obvio y que se ve desde den-
tro y desde fuera: LA ROPA.

Da igual que sea KELME que 
UMBRO, que cualquier mar-
ca que por esta villa pase, esta 
temporada, estando a mediados 
de marzo, los niños aún no han 
recibido toda la equipación co-
rrespondiente a la actual tempo-
rada, y a fecha de 13 de marzo, 
los niños pudieron disfrutar, por 
fi n, de la primera equipación de 
juego al completo.

Otra cosa son ya las calidades 
de la ropa, que difi eren mucho en 
calidad y modelos entre cantera 
y Fundación, cuando recorde-
mos una cosa muy importante, 
TODOS SON NIÑOS, y realizan-
do esta diferenciación, se rompe 
la ilusión de unos niños que cada 
fi n de semana se dejan todo en el 
campo como si de Primera Divi-
sión se tratara. Escudos que se 
caen al primer uso, camisetas de 
entrenamiento que son las mis-
mas que para jugar en el caso de 
los porteros, chubasqueros (por 
decir algo) que parecen de papel 
y un largo etcétera, que parece 
no interesar a los responsables 
de estos menesteres.

Continuaremos con el mate-
rial para entrenamientos y par-
tidos…

Decir qu
e cada equipo (entre 18 y 20 

integrantes en el caso del fútbol 
11) cuenta con 10 balones (este 
año al menos han sido todos 
KROMEX, ya que el año pasa-
do fueron 5 KROMEX y 5 KEL-
ME viejos y semirotos), para un 
equipo de fútbol 7 no está mal, 
pero en los equipos de fútbol 
11 es algo limitado a la hora de 
poder realizar ejercicios. No se 
entiende porqué si cada año se 
compran balones nuevos, no se 
incrementan el número de ba-
lones por equipo para que los 
niños puedan tener balones su-
fi cientes.

Seguiremos diciendo que la 
FUNDACIÓN solo dispone de 
setas para hacer ejercicios, todo 

el material que se vislumbre por 
los campos deben saber que es 
de los entrenadores, ya que no 
hay nada que coger que sea pro-
piedad de la FUNDACIÓN DEL 
RAYO VALLECANO (como opi-
nión personal, 4 porterías pe-
queñas por campo, conos, picas, 
etc. no es un gasto muy grande y 
daría una gran ayuda a los entre-
nadores).

Otra buena cosa a revisar 
son los terrenos de juego, cua-
tro campos que no disponen 
de riegos (con el riesgo de le-
siones que esto supone) y que 
cuando llega el calor difi culta la 
práctica deportiva, HAY QUE 
RECORDAR QUE ESTE AÑO 
HAY QUE AÑADIR EL USO DE 
LAS MASCARILLAS. También 
hay que sumar a esto que, para 
más riesgo de niños y adultos 
que practican deporte en estas 
instalaciones, han retirado el 
caucho (goma) que protege el 
césped para su durabilidad y que 
hace de “acolchado” a la hora 
de jugar, algo necesario y que 
al retirarlo INCREMENTA EL 
RIESGO DE LESIONES DE LOS 
NIÑOS. Hay que decir que se ha 
quedado precioso (nótese la iro-
nía), pero sin este caucho y sin 
riego, lo único que se incrementa 
es la difi cultad de jugar, ya que el 
balón no rueda ni bota igual, el 
tiempo de uso del césped, el cual 
tendrá que ser cambiado antes y 
los riesgos de lesiones anterior-
mente mencionados para tobi-
llos, rodillas, caderas, etc. ade-
más del riesgo por impacto a la 
hora de caer o saltar.

Os dejamos un par de enla-
ces donde explica el porqué del 
caucho y demás cuidados nece-
sarios:

1. ¿Por qué el césped arti-
fi cial lleva caucho?

2. Mantenimiento ade-
cuado de un campo de fútbol con 
césped artifi cial.

Resumiendo, es chapuza tras 
chapuza, y dado que es un cam-
po cedido por el Ayuntamiento 
de Madrid, debería de ser mejor 
tratado para que podamos seguir 
disfrutando de estas instalacio-
nes en el futuro.

Para continuar, y bastante 
importante, está el tema de los 
botiquines, botiquines con unas 
medidas minúsculas (un nece-
ser de viaje pequeño), donde el 
entrenador solo dispone de bo-
tella de frio y poco más para el 
uso para los niños. Los botiqui-
nes son algo importantísimo en 
cualquier deporte, ya no por el 
uso continuado, sino por la ne-
cesidad de utilizarlo cuando así 
se requiera para evitar sustos y 

males mayores. Un punto nega-
tivo más a la hora de organizar 
una escuela de fútbol.

Y tampoco quiero fi nalizar 
sin recordar a los grandes sufri-
dores de todos estos problemas, 
que intentan solucionarlo con la 
mejor cara día a día y que hacen 
que los niños disfruten de la ac-
tividad aún con todos estos pro-
blemas.

LOS ENTRENADORES.
Entrenadores que cobran 

una miseria y solo si entregan 
facturas. Es decir, no cobran 
nada, ya que la Fundación solo 
les retribuirá con los gastos que 
hayan facturado al cabo del mes, 
y eso sí, hasta un tope de 160€ 
mensuales (aunque en el con-
trato que fi rman como VOLUN-
TARIOS, expresa literalmente, 
como hemos podido saber, que 
la FUNDACIÓN RAYO VALLE-
CANO se compromete a com-
pensar todos los gastos que la 
actividad ocasione al voluntario, 
que ni tan siquiera entrenador)

Pondremos un ejemplo para 
que se entienda aún mejor: un 
entrenador que vaya andando 
al entrenamiento y no se gaste 
nada, estará entrenando GRA-
TIS (los asistentes de los entre-
nadores no reciben nada direc-
tamente) para la FUNDACIÓN 
DEL RAYO VALLECANO, mien-
tras que el CLUB está recibiendo 
las cuotas anuales de cada niño. 
Pensamos que es una cosa que se 
debe saber para agradecer, aún 
más si cabe, la labor de los entre-
nadores.

Habiendo sabido esto, y 
pensándolo fríamente, con una 
cuota de unos 600€ al año por 
niño, hay dinero de sobra para 
tramitar fi chas, ropa, y que los 
entrenadores tengan un sueldo, 
ya que lo de trabajar GRATIS 
es algo que ya no está de moda. 
Quiero recalcar esto, ya que el 
club exige (algo a favor de ellos) 
solo entrenadores con el título 
de entrenador, con el gasto que 
ello supone. Todos sabemos que 
los entrenadores lo hacen por 
pasión y porque les gusta, pero 
seguro que a mucha gente tam-
bién les gusta su trabajo y no lo 
harían gratis.

Después de todas estas razo-
nes es normal que la FUNDA-
CIÓN tenga 12 equipos menos 
este año, y estoy bien seguro 
que, si esto no cambia, el núme-
ro irá bajando rápidamente, ya 
que cualquier club de barrio (sin 
menospreciar a ninguno) está 
mejor organizado y tratan me-
jor a los niños. La FUNDACIÓN 
solo tiene un escudo, que está 
siendo mal usado y representado 
día a día por la gran mayoría de 

la gente que está en cualquier es-
calafón de este club y que parece 
ser que no tienen pensado cam-
biar la forma de actuar, ya que se 
van sumando cada día más pro-
blemas sin dar solución a ningu-
no de ellos.

Sin ánimo de ser repetitivo, 
quiero dejar claro que son niños, 
mejores o peores, pero lo único 
que quieren es disfrutar de una 

pasión, EL FÚTBOL. Espero que 
tras la publicación de este artícu-
lo, el CLUB se ponga a trabajar 
para la mejora, corrección y solu-
ción de todos los problemas aquí 
expresados y que tan necesarios 
son para que los niños puedan 
disfrutar completamente y con 
seguridad de este deporte que a 
todos tanto nos gusta.Esta es la situación que se vive en la Escuela de 

Fútbol de la Fundación Rayo Vallecano, contada 
por una de las tantas personas afectadas por ella.



El camino al ascenso del Rayo B 

JORGE MORALES, Madrid

El domingo acabó la prime-
ra fase de liga para el Rayo 

B, y si bien no fue de la manera 
deseada, sí lo hizo consiguiendo 
el principal objetivo. El Filial de 
la Franja acabó entre los 3 pri-
meros del subgrupo VII A, por lo 
que se ganó el billete para jugar 
en la segunda fase por el ascen-
so a Segunda División RFEF, en 
el que ofi cialmente se denomi-
nará Subgrupo VII C. ¿Pero qué 
signifi ca esto? ¿Qué toca ahora? 
¿Contra qué equipos se va a en-
frentar?

En este artículo trataremos 
de responder a esas preguntas y 
aclarar algunas dudas que pue-
dan surgir para el afi cionado. De 
este modo, sabremos qué debe 
hacer el equipo de Ángel Dongil 
para culminar una gran tempo-
rada con el ascenso a la nueva 
categoría.

¿Cómo han llegado los 
equipos a la segunda fase?

El Rayo B acabó 3º en el sub-
grupo VII A, y por tanto, se lle-
vó el último billete que quedaba 
por asignar para pelear por el 
ascenso directo. Sus rivales de 
la fase regular, Unión Adarve y 
ED Moratalaz, cerraron su pase 
la semana anterior, mientras que 
Leganés B, CD Móstoles URJC 

y Alcorcón B ya llevaban tiempo 
clasifi cados tras haber arrasado 
durante la temporada regular en 
el subgrupo VII B.

Como ya contamos a principio 
de temporada en el artículo en el 
que explicábamos cómo funcio-
naba la Tercera División en este 
curso extraño por la pandemia, 
en esta segunda fase los equipos 
no empiezan de 0, sino que arras-
tran los puntos y los goles a favor 
y en contra obtenidos durante la 
fase regular, así como los gola-
verajes en caso de empate entre 
equipos que coincidiesen en el 
mismo grupo en la liga regular. 
De modo que así se ve la clasifi -
cación del subgrupo VII C antes 
de arrancar la segunda fase.

 
Y aquí entra en juego el con-

cepto clave de esta fase: los coe-
fi cientes. En la primera fase, el 
Subgrupo VII B estuvo compues-
to por 11 equipos, 1 menos que 
el A, por lo que al acabar la liga 
regular, los equipos procedentes 
del subgrupo B han disputado 
menos que los del A. Circuns-
tancia que se mantiene para esta 
liguilla, ya que todos van a dispu-
tar 6 jornadas. Para compensar 
ese hándicap, la posición la va 
a decidir el coefi ciente, es decir, 
el resultado de dividir todos los 
puntos obtenidos entre los par-
tidos totales disputados, redon-
deando al segundo decimal.

También hay que aclarar que 
hay pendiente de resolución una 
reclamación por alineación in-
debida del CD Móstoles URJC 
en su último partido de liga. De 
prosperar, como parece que así 
será, habrá que restar 3 puntos a 
los mostoleños, dejando su coe-
fi ciente en 2,20. Quedaría igual-
mente 2º, pero con menos dife-
rencia con sus perseguidores.

¿En qué consiste la se-
gunda fase?

En este Subgrupo VII C, la 
segunda fase consistirá en 6 jor-
nadas. En estas, los diferentes 
conjuntos se enfrentarán, a do-
ble vuelta, a los equipos con los 
que no haya jugado en la primera 
fase. Es decir, los del Subgrupo 
VII A solo jugarán contra los del 
B, y viceversa. El Rayo B ha de 
enfrentarse ahora a Leganés B, 
Alcorcón B y CD Móstoles URJC, 
en ese orden.

¿Qué está en juego en esta 
segunda fase?

Los 6 equipos del Subgru-
po VII C tienen un objetivo pri-
mordial: las 2 plazas de ascenso 
directo a Segunda RFEF que le 
corresponden a la Tercera Ma-
drileña. Estos 2 puestos de as-
censo serán, lógicamente, para 
los equipos que acaben esta fase 
en las 2 primeras posiciones de la 
tabla. Como se ha visto antes, el 

Rayo B inicia la fase lejos de este 
objetivo. Sin embargo, pelearán 
por lograr victorias que les hagan 
subir el coefi ciente y pelear por 
todo, y más teniendo en cuenta 
que las derrotas penalizan, es 
decir, hacen disminuir el coefi -
ciente.

Los 4 equipos que no logren 
ese ascenso directo tendrán una 
segunda oportunidad en el pla-
yoff. Para el cual, lo que pase en 
esta fase también tiene su impor-
tancia. El playoff de ascenso se 
disputará a lo largo de 3 elimi-
natorias (cuartos, semis y fi nal) 
a partido único entre los equipos 
clasifi cados 3º, 4º, 5º y 6º del 
Subgrupo VII C y los que queden 
1º y 2º del Subgrupo VII D, com-
puesto por los equipos que han 
acabado la fase regular como 4º, 
5º y 6º de su subgrupo. Así pues, 
el 3º y el 4º del subgrupo VII C 
se ahorran la primera eliminato-
ria y se aseguran ser locales en la 
semifi nal. El 5º y el 6º del sub-
grupo C tendrán que jugar esos 
cuartos de fi nal, en su campo, 
ante el 2º y el 1º del subgrupo D 
respectivamente.

Visto lo visto, aun habiendo 
equipos que arrancan esta fase 
muy aventajados, al fi nal todos 
tienen algo en juego, así que cada 
partido es una fi nal.

Rivales y calendario del 
Rayo B

La RFFM ha sorteado hoy mis-
mo el calendario para la segunda 
fase, la cual arranca este mismo 
domingo 4 de abril, y si todo va 
bien, acabará el 9 de mayo. Este 
será el calendario para el Rayo B 
en esta segunda fase.

 
A continuación, conoceremos 

algo más a los rivales que espe-
ran al Filial de la Franja, en el 
mismo orden del calendario.

Leganés B
Nombre completo: Club De-

portivo Leganés B
Municipio: Leganés
Primera fase en el Subgrupo 

VII B: 1º con 50 ptos.
Entrenador: Carlos Martínez
Máximo goleador: Diego, 13 

goles
Estadio: Instalación Deporti-

va Butarque (Camino de Butar-
que esq. Finca La Botella, 28914 
Leganés), hierba natural

Equipación: camiseta a rayas 
azules y blancas, pantalón blanco 
y medias blancas

Alcorcón B
Nombre completo: Agrupa-

ción Deportiva Alcorcón B
Municipio: Alcorcón
Primera fase en el Subgrupo 

VII B: 3º con 34 ptos.
Entrenador: Josep Alcácer
Máximo goleador: Cédric, 7 

goles
Estadio: Anexo de Santo Do-

mingo (Av. Esteban Márquez 
(prolongación Av. Pablo Igle-
sias), s/n, 28922 Alcorcón), hier-
ba artifi cial

Equipación: camiseta amari-
lla, pantalón amarillo y medias 
amarillas

Móstoles URJC
Nombre completo: Club De-

portivo Móstoles URJC
Municipio: Móstoles
Primera fase en el Subgrupo 

VII B: 2º con 47 ptos.
Entrenador: Víctor González
Máximo goleador: Salmerón, 

7 goles
Estadio: Municipal El Soto 

(Av. Iker Casillas, s/n, 28935 
Móstoles), hierba natural

Equipación: Camiseta azul, 
pantalón azul y medias azules

Así será el camino del Rayo B 
en la fase por el ascenso directo. 
Un camino complicado, con mu-
chos puntos por recortar para po-
der estar entre los 2 primeros, y 
que arranca este mismo domingo 
en la «City» ante el equipo más 
difícil de la Tercera Madrileña, 
el invicto Leganés B. A pesar de 
ello, los chicos de Ángel Dongil 
pelearán por cada partido como 
si del último se tratase y darán 
todo porque el Filial de la Franja 
fi gure entre los componentes de 
la primera edición de la historia 
de la Segunda División RFEF.
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Explicamos cómo funciona la segunda fase liguera para el Filial de 
la Franja, qué hay en juego y quiénes serán sus rivales.

Calendario liguilla de ascenso. /FOTO: @RATO VALLECANO



Pese a todo, objetivo cumplido

Subgrupo por el ascenso Segunda División RFFM. /FOTO: @DELARIVA_M

JORGE MORALES GARCÍA, Madrid

No fue el fi nal esperado, más 
bien todo lo contrario. Desde 
luego, no era lo que merecía la 
trayectoria del equipo. Acabó la 
primera fase para el Rayo B con 
una estrepitosa derrota ante el 
AD Complutense, pero aun así, 
el objetivo de quedar 3º se logró 
gracias a los resultados en los 
otros partidos.

Una soleada y primaveral ma-
ñana acompañaba en Vallecas 
a la última jornada de liga en el 
subgrupo VII A de Tercera. Al 
verde del campo 4 de la City sal-
taba el Filial de la Franja, y lo ha-
cía repitiendo el mismo once que 
una semana antes había fi rmado 
una apoteósica victoria ante el 
CF Pozuelo. Enfrente, el cuadro 
alcalaíno que dirige Ernesto Ga-
llardo y que llegaba repleto de 
viejos conocidos del rayismo, 
empezando por la de Tito, otrora 
capitán del primer equipo y hoy 
titular ante el Rayo B, sin olvi-
dar al ex lateral del Filial Sergio 
Del Valle. El plan estaba claro, 
amargar la mañana a los de Án-
gel Dongil, que necesitaban el 
empate para no tener que mirar 
de reojo lo que hicieran Pozuelo 
y Flat Earth y asegurar la 3ª po-
sición.

Dice el refrán que lo que mal 
empieza, mal acaba. Y así pasó. 
Sacó de centro el Complutense 
para iniciar el encuentro, la con-
dujo hasta las inmediaciones del 
área local, y en el pico izquierdo 
de la misma le llegó a Malagón 
perfecta para meter un zurdazo 
espectacular, fuerte y ajustado al 
palo, ante el que nada pudo ha-
cer Roberto. Y todo esto, cuando 
apenas se llevaban 50 segundos 
de partido. Uno de los mayores 
defectos del Rayo B, la falta de 
conexión en el inicio de alguna 
de las mitades, le volvió a pasar 
factura, haciéndoles caer por 0-1 
y poniendo cuesta arriba el obje-
tivo de lograr al menos el empa-
te.

Los vallecanos buscaron re-
accionar tratando de mover el 
balón como saben, con fl uidez y 
velocidad para tratar de generar 
huecos. No obstante, el cuadro 
blanquirrojo, hoy de azul, tras 
lograr ponerse en ventaja en la 
primera acción de juego, se pa-
rapetó bien en su campo, defen-
diendo sin encerrarse, saliendo a 
presionar y de forma muy com-
pacta. No dejaban que la pareja 
Manu Navarro-Sánchez, cerebro 
de la medular rayista, pudiera 
pensar con claridad ni mover 
la pelota rápidamente. Cuando 
más empeño ponía el Rayo B en 
llegar al área rival, llegó el segun-
do zarpazo del Complutense an-
tes de alcanzar el cuarto de hora, 
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en forma de falta puesta desde 
el lateral derecho al área chica, 
quedando el cuero muerto sin 
que nadie acierte a sacarlo, lo 
que aprovechó Said para empu-
jarla al fondo de la red. Los re-
cuerdos del partido en el Recin-
to Ferial se empezaban a cernir 
sobre un Filial de la Franja que, 
de golpe y porrazo, se encontra-
ba cayendo 0-2 con una hora y 
cuarto de partido aun por delan-
te. En peores plazas ha toreado 
este equipo, pero este toro resul-
tó estar resabiado.

Lo que hubo de aquí al des-
canso fue un mantenimiento del 
guion previo al segundo tanto 
visitante. El Rayo B trataba de 
encontrarse con su juego ante 
un Complutense que, siendo 
protagonista en el marcador, no 
necesitaba serlo con la pelota. 
Costaba dios y ayuda llegar al 
área de los del Henares, y cuan-
do se llegaba, la jugada no ter-
minaba en disparo entre palos. 
Fueron varios los intentos, en 
juego abierto o en balón parado, 
acabando unos cuantos tapo-
nados por los zagueros y otros 
con los atacantes franjirrojos 
por los suelos reclamando penas 
máximas que no se iban a pitar. 
Mientras, los cervantinos tran-
quilos, siguiendo con su orden 
en la presión y desarrollando 
algo del «otro fútbol» de forma 
demasiado descarada, tal vez. 
Así se explica que la única tarje-
ta del primer tiempo fuese para 
Pantoja, portero del Compluten-
se, por perder tiempo. Se llegó 
al descanso con la sensación de 
que a los visitantes les salía todo 
y al Rayo B, bastante apagado 
por otra parte, no le salía nada. 
Quedaban 45 minutos para tra-
tar de revertir la situación y lo-
grar al menos ese empate que 
cerraba el objetivo.

Ingresó Sergio Sánchez por 
Boigues en el intermedio para 
tratar de dar otra cara al equi-
po en la segunda mitad. Sin 

embargo, los primeros minutos 
volvieron a ser aciagos. En esta 
ocasión fue un córner que surcó 
el área rayista, encontrando la 
cabeza de Tito, quien remató y 
la mandó a guardar. Quien era la 
fi gura mediática en la previa por 
su pasado en el Rayo en Segun-
da y en Primera también quería 
ser protagonista en el partido. 
Roberto Román Triguero «Tito» 
le hacía un gol al Filial del que 
un día fue su club. El veterano 2 
ponía, en el minuto 48, el mar-
cador en un 0-3 que ya parecía 
lapidario, y que hacía que todos 
los periodistas acreditados para 
el encuentro tirasen de móvil 
como antaño se hacía de tran-
sistor, para saber qué hacían 
Pozuelo y Flat Earth, pues en 
sus manos estaba el destino del 
Rayo B.

Pese a recibir otro gol, el Fi-
lial de la Franja quiso tirar de 
orgullo y salir a buscar el tanto 
que, al menos, pusiese algo ner-
vioso a un rival que se sabía ga-
nador. De nuevo, el intentar mo-
ver la pelota en campo visitante 
ante el ordenado Complutense. 
Pasaban los minutos, y al Rayo 
B parecían agotársele las ideas 
ante un rival que no dejaba lu-
gar a la creación. Algo de espe-
ranza había en alguna acción 
individual que pudiera romper 
líneas. Y para ello se confi aba en 
Rubén De Tomás, el único de los 
hombres de arriba rayistas que 
veía el hueco donde no lo había 
y que buscaba el desborde y la 
fantasía.

Fue el 30 el que arrancó por 
la izquierda, pasada la hora de 
partido, para desbordar a va-
rios jugadores de azul y llegar 
a las inmediaciones del costado 
del área, donde le esperaban 3 
rivales. De Tomás encontró el 
hueco para servírsela a Sánchez 
dentro del área. El mediocam-
pista ganó la línea de fondo, 

llevándose puesta a la zaga, y 
no tuvo sino que dar el pase de 
la muerte para un Marc Echarri 
que llegaba solo y con la portería 
a su merced para cumplir con el 
deber del 9. Se recobraba la es-
peranza en conseguir el objetivo 
al ponerse el 1-3, merced a una 
gran jugada de Rubén De Tomás 
y la asistencia de Sánchez para 
que Marc anotase por 3ª jorna-
da consecutiva y sumase su 11ª 
diana del curso.

El gol dio paso a un redoble 
de esfuerzos en ataque del Rayo 
B, que ya sí iba con todo a buscar 
llegar a los minutos fi nales con 
posibilidades de alcanzar el em-
pate. Ahora sí, el Complutense 
estableció su muralla en el área, 
y si al presionar en zona media 
eran ordenados, aquí con más 
razón. Cualquier intento de ata-
que en fuego abierto era socava-
do. Las mejores oportunidades 
para el 2-3 venían del balón 
parado. En un córner se originó 
un balón muerto en la frontal 
que enganchó de volea Aguirre y 
obligó a obligarse a Pantoja para 
evitar el tanto, e inmediatamen-
te después, hubo mil rebotes en 
el área chica, pero los de azul la 
acabaron sacando. El tiempo se 
agotaba. Quedando 10 minutos 
entró Kevin por De Tomás, y 
quedando 5, Aitor Álvarez por 
Aguirre, para que el vuelco so-
bre el área complutense fuese 
total.

Y precisamente fue el vuelco 
arriba del Rayo B lo que propi-
ció la sentencia cervantina. Un 
balón repelido del área visitante 
hacia el círculo central le salió 
franco a Álex, que entró como 
9 en sustitución de Pau Echarri, 
gemelo de Marc, precisamente 
un minuto antes del gol rayis-
ta. Salió desde su campo Álex, y 
entró solo a la mitad de terreno 
local, teniendo como único obs-
táculo a Roberto. Llegó al área, 
solventó el mano a mano con 

habilidad y fi niquitó el pleito. 
1-4, demoledor marcador en el 
minuto 87. Mientras, el Pozuelo 
había roto la resistencia del San 
Fernando y ganaba su encuen-
tro, por lo que el Rayo B queda-
ba pendiente de lo que pasara 
entre Flat Earth y Paracuellos 
para lograr el objetivo. Con el 
0-0 que reinaba en Orcasitas 
le bastaba al Filial de la Franja, 
pero si este se rompía en favor 
de los de casa, sería el Pozuelo el 
que se quedaría con la 3ª plaza.

Los 4 minutos de descuen-
to fueron arreones rayistas con 
más orgullo que acierto y que no 
afectaron al marcador fi nal. El 
partido acabó con la derrota del 
Filial de la Franja, la primera en 
la segunda vuelta que acababa, 
en un partido en el que el cua-
dro rayista no fue ni la sombra 
del gran equipo que es. Con el 
Pozuelo venciendo 0-3 en el 
Santiago del Pino, todo queda-
ba pendiente de lo que pasara 
con el Flat Earth. Se hicieron 
eternos los minutos hasta que 
se confi rmó el fi nal en Orcasitas 
con empate sin goles. No es de la 
manera que se esperaba, pero el 
objetivo se consiguió. El Rayo B 
acababa la fase regular como 3º 
del subgrupo VII A con 38 pun-
tos, los mismos que el Pozuelo, 
pero con el golaveraje a favor de 
los rayistas. Los de Ángel Dongil 
se unen así a Adarve, Moratalaz, 
Leganés B, CD Móstoles URJC y 
Alcorcón B, y pelearán por una 
de las 2 plazas de ascenso directo 
a Segunda RFEF. En cualquier 
caso, el Filial de la Franja tiene 
segura su presencia en el playoff 
que decidirá la 3ª y última plaza 
de ascenso. Acaba la liga regular 
para el equipo con una «hostia 
a tiempo», en palabras de Ángel 
Dongil. Pero que nadie dude de 
que el Rayo B saldrá a por todas 
a pelear el ascenso.

Un desconocido Rayo B cierra la primera fase cayendo en casa ante 
el Complutense por 1-4. No obstante, los resultados en otros campos 
acompañaron, y los de Ángel Dongil logran su clasifi cación para el 

playoff.



Ángel Dongil: 
“Hemos hecho 
muchas cosas 
mal. un palo a 
tiempo hasta 
viene bien”

JORGE MORALES GARCÍA, Madrid

Una vez más Jorge Morales 
tiene la gentileza de hacer 

nuestra la rueda de prensa del 
técnico del fi lial Ángel Dongil 
tras el partido contra el Complu-
tense.

Pregunta: No es el fi nal 
esperado ni mucho menos 
el caer 1-4. ¿Cómo se analiza 
el partido?

Ángel Dongil: Creo que ha 
sido un partido muy malo. He-
mos hecho muchas cosas mal, 
alguna bien, pero, sobre todo, 
creo que hemos estado mal por-
que nos hemos salido del par-
tido muy fácil. Te meten un gol 
muy pronto, la semana pasada 
lo marcamos nosotros y esta lo 
marcan ellos, pero tú te tienes 
que sobreponer a eso. Tienes que 
cambiar, pensar que vas un gol 
por debajo, pero te queda todo el 
partido por delante. Te meten el 
segundo gol pronto, pero igual-
mente, tú tienes que seguir yen-
do a por lo que te hace mejor y 
no rebajarte. Creo que tienes que 
potenciar tus puntos fuertes e 
intentar esconder los débiles. Yo 
creo que hemos estado al revés 
en eso, hemos fomentado que lo 
peor nuestro salga y lo bueno no 
lo hemos sabido potenciar. Pero 
ya está, tenemos que seguir, tra-
bajar para que lo de hoy no se 
repita. Pero no por el resultado, 
porque al fi nal puede ser en cier-
to modo engañoso, puedes hacer 
un gran partido y perder o hacer 
un mal partido y ganar; si no por 
la sensación que hemos dado de 
equipo fl ojo, que es lo que me 
molesta. Sé que no lo somos, 
porque conozco bien al grupo, 
pero tenemos que demostrarlo 
todos los días porque la compe-
tición no para.

P: Derrota hoy, pero aca-
báis entre los 3 primeros 
y jugáis fase de ascenso. 
¿Cómo ves al equipo de cara 
a esa fase?

AD: Pues lo que te digo, hoy 
no hemos visto al equipo. No he-
mos estado bien, pero es cierto 
que las hostias a tiempo vienen 
bien. Vienes de ganar y hacer 
un grandísimo partido la sema-
na pasada ante un gran equipo 
como es el Pozuelo, y las hostias 
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te vienen bien. En la ida contra 
este equipo, el Complutense, 
nos pasó algo parecido, nos fui-
mos al descanso perdiendo 3-0 y 
luego acabamos 3-2. Y hoy, pues 
igual. Le decía al entrenador: 
“Parece que sois nuestra bestia 
negra”. Es un equipo que no se 
nos da bien y ya está. A partir 
de la derrota en la ida, el equipo 
nuestro ha hecho unos números 
espectaculares en cuanto a vic-
torias, en cuanto a no perder, 
que este es el primer partido que 
perdemos en la segunda vuelta, 
y en cuanto a goles en contra y 
a favor también. Llevamos más 
goles a favor y menos en contra 
que en la primera, y muchos de 
los encajados en la segunda son 
de penalti. Creo que las sen-
saciones son de que el equipo 
ha mejorado, y quizá un palo a 
tiempo te viene hasta bien. 

P: Un poco al hilo de lo 
que hablabas, ¿qué balance 
haces de esta primera fase 
de la liga que hoy acaba?

AD: Creo que el balance es 
positivo. Si me tuvieras que de-
cir una palabra, creo que es “cre-
cimiento”. El equipo ha crecido, 
ha ido de menos a más. Hemos 
tenido varias jornadas que he-
mos estado muy lastrados por 
tema de jugadores, de fi chas. En 
la ida, sin ir más lejos, teníamos 
pocos jugadores con fi cha A, en-
tonces nos limitó mucho tam-
bién los cambios e incluso la ali-
neación. Pero eso son cosas que 
pasan, son palos que recibes y 
tienes que superarlos. El equipo 
lo ha hecho muy bien, y yo creo 
que, pese a todas esas cosas, y 
algún resultado muy negativo, 
alguna racha que hubo en la pri-
mera vuelta de no ganar, el equi-
po se repuso y ha dado una gran 
versión en la segunda vuelta. Y 
sobre todo, “crecimiento” creo 
que es la palabra clave.

P: En esta segunda fase 
os vais a enfrentar a equi-
pos con los que no habéis 
jugado aun en la tempo-
rada, con Leganés B, CD 
Móstoles URJC y Alcorcón 
B. ¿Qué me puedes decir de 
ellos? ¿Cómo esperas esos 
partidos?

AD: Es cierto que los he vis-
to en algunos partidos. Siempre 
tienes interés en conocer, sobre 

todo a los otros fi liales, por ver 
cómo actúan, sus cosas buenas 
y malas. Pero analizar como tal 
no, porque la competición no da 
tregua, todos los domingos estás 
jugando. Nosotros no hemos po-
dido parar, y en su subgrupo ha 
habido dos jornadas de descan-
so para cada equipo. Nosotros 
no hemos podido, vamos a pi-
ñón y ya está. No los hemos vis-
to, ahora tendremos tiempo. Es-
peremos que salga el calendario 
pronto para saber a quién nos 
enfrentamos y cuándo. Eso nos 
ayudaría para poder plantear los 
partidos, tanto a nosotros como 
a ellos, claro. 

Pregunta: No salió el 
partido que se esperaba. 
¿Cómo lo visteis desde den-
tro?

Rueda: Creo que lo que dices 
tú, creo que no hemos sabido 
leer el partido desde el princi-
pio, nos vamos con un batacazo 
increíble. Pero es lo bonito del 
fútbol, que vienes de ganar 1-5, 
estás alegre y demás, y te dan 

una hostia increíble, pero tienes 
que seguir porque la semana que 
viene tienes ya los playoff.

P: ¿Ha infl uido el resul-
tado de la semana pasada 
en que hayáis salido más 
relajados? ¿O ha sido cosa 
del Complutense, que os lo 
ha puesto complicado?

R: Creo que han sido las dos 
cosas. El Complutense ha sali-
do a conseguir sus puntos, tenía 
que ganar, y nosotros sí que es 
verdad que, necesitando el em-
pate, no sales de la misma ma-
nera. Y nos ha perjudicado un 
poco, la verdad. 

P: Pese a ello, el objetivo 
de acabar entre los 3 prime-
ros se ha cumplido. ¿Cómo 
valoras la trayectoria del 
equipo en esta primera 
fase?

R: Creo que muy bien. A pe-
sar de la derrota en el último 
partido, yo me voy contento 
con el grupo. Hemos hecho un 
temporadón, y se refl eja en que 
hemos quedado terceros en la 
clasifi cación. 

P: Tú en lo personal, 
¿cómo te sientes? Se lo pre-
guntábamos hace un tiem-
po a Gimeno, también cen-
tral. ¿Cómo te adaptas a la 

línea de 3?
R: Yo me adapto bien. Es un 

orgullo jugar con estos pedazo 
de jugadores, es un grupo hu-
mano increíble. Y eso se refl eja 
en el campo y en la clasifi cación. 

P: Aunque hoy no se ha 
visto así, la solidez defensi-
va en la segunda vuelta ha 
sido clave para acabar entre 
los 3 primeros. Como cen-
tral, ¿cómo ves al equipo en 
esa faceta?

R: Lo veo muy bien. La ver-
dad es que, desde que hemos 
jugado con defensa de 5, nos ha 
ido bien. Hemos concedido muy 
pocos goles, y eso nos benefi cia 
mucho. Al fi n y al cabo, si no te 
meten muchos goles y metes tú 
uno, estás dentro del partido.

P: Los rivales que vienen 
en la segunda fase vienen 
muy fuerte. ¿Cómo os veis 
vosotros de cara a la fase de 
ascenso?

R: Nosotros no le tenemos 
miedo a nadie. Si que es verdad 
que los del otro grupo nos sacan 
una cantidad de puntos razona-
ble, pero, con respeto siempre y 
sin ningún miedo, vamos a ir a 
por todas. 
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Rueda: “No 

hemos sabido 

leer el partido”
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ENTREVISTAS Javi Rubio

JORGE MORALES, Madrid

Pregunta: Lo primero, en-
horabuena por la gran 

primera fase que ha comple-
tado el Leganés B. Campeón 
de subgrupo, invicto, 50 
puntos en 20 partidos, ¿qué 
más se puede decir?

Javi Rubio: Muchas gracias. 
La verdad que está siendo un 
gran año. Nos queda aun lo más 
bonito y la última parte de la 
temporada, en la que dar sentido 
a todo lo que hemos ido logrando 
durante el año.

P: ¿Cómo valoras tu tem-
porada a nivel individual? 
¿Ya quedó atrás la lesión 
que te obligó a pasar por “el 
taller” el curso pasado?

JR: Por suerte, quedó atrás la 
lesión, fue una etapa dura pero 
bonita de vivir, me ha permitido 
conocerme más a mí mismo. En 
cuanto a la temporada, estoy dis-
frutando mucho del día a día, y 
aún queda lo mejor.

P: Arrancas la segunda 
fase visitando al Rayo B en 
la “City”. ¿Qué piensas que 

tendrá de especial esa vuelta 
a casa con otra camiseta?

JR: El Rayo siempre ocupará 
un lugar importante para mí, por 
lo que he aprendido allí, lo que 
me ha hecho crecer en muchos 
aspectos y la gente tan “top” que 
me ha permitido conocer y con 
las que aún mantengo amistad.

P: ¿Has tenido oportu-
nidad de ver algo del Rayo 
B de esta campaña? Y sí es 
así, ¿qué diferencias y simi-
litudes encuentras con el del 
año pasado?

JR: Sinceramente, no he po-
dido seguir mucho al equipo 
esta temporada. Sin embargo, he 
compartido vestuario con la ma-
yoría de ellos y sé el potencial que 
tienen. Son una plantilla muy jo-
ven, pero con mucha ambición y 
calidad, futbolística y humana, y 
creo que todo eso les está llevan-
do a donde están.

P: Imaginemos que no 
hubiera existido el Covid y 
la temporada pasada no aca-
bara cancelándose. ¿Dónde 
crees que hubiera acabado 
el Rayo B en la tabla?

JR: Fue una temporada un 

tanto irregular, pero creo que es-
tábamos yendo de menos a más 
y podríamos haber hecho cosas 
bonitas.

P: Tras muchos años en el 
Rayo, este año has recalado 
en el fi lial del Leganés. ¿Qué 
es lo que te ha parecido más 
novedoso y sorprendente de 
tu nuevo club?

JR: Pienso que cada club tra-
baja de manera diferente. Yo 
ahora mismo en el Leganés estoy 
muy contento, por la confi anza 
que me transmiten desde el club, 
la gente que me he encontrado 
este año aquí, tanto en el fi lial 
como en el primer equipo, y el 
ambiente que se respira.

P: Al hilo de la anterior, 
¿qué es lo que más echas de 
menos del Rayo?

JR: Bueno, como te he comen-
tado antes, el Rayo es, ha sido y 
será siempre especial para mí. 
Hay grandes momentos que me 
llevo de esa etapa, pero sin duda, 
me quedaría con la gente que me 
permitió conocer y compartir el 
día a día. Al fi nal, pasamos mu-
cho tiempo disfrutando de esto, 
y conocer gente de tanta calidad 

humana es lo mejor que te pue-
des llevar de un sitio

P: Como en su momento 
con el Filial de la Franja, te 
estrenaste como goleador 
pepinero este domingo con 
un chicharro ante el Alcor-
cón B. No siempre marcas 
goles, pero cuando lo haces, 
son golazos, ¿no?

JR: Es verdad que en los últi-
mos años he modifi cado mi posi-
ción y mi estilo de juego, y pese 
a ser un jugador ofensivo, no 
destaco por mi faceta goleadora. 
Este domingo pude estrenarme 
con la camiseta del Leganés y 
estoy feliz por ello, y porque sir-
viera para volver a sumar otros 3 
puntos.

P: No eres el único del 
Lega B con pasado rayista, 
también lo tienen Luis Sán-
chez, Cerrato y el “Pichichi” 
Diego. ¿Hacéis “lobby” en el 
vestuario? ¿Cómo es el día 
a día con ellos y los demás 
compañeros?

JR: El día a día con ellos es 
muy fácil, los conoces ya de antes 
y eso hace que tengas confi anza 
ya desde el principio. De todas 

maneras, me he encontrado con 
gente “top”, y creo que el am-
biente que tenemos ha sido un 
aspecto importante para lo que 
estamos consiguiendo.

P: El domingo, cuando te 
reencuentres con Dongil y 
tus antiguos compañeros, 
¿el abrazo (o codazo, como 
recomiendan las autorida-
des sanitarias) será antes o 
después del partido?

JR: El domingo va a ser muy 
especial, sin duda. En el campo 
te olvidas de todo y solo tienes en 
mente ganar, pero es un placer 
siempre volver a ver a gente que 
te ha enseñado tanto y a la que 
aprecias tanto.

P: El Leganés B inicia la 
segunda fase como líder 
destacado, mientras que al 
Rayo B le tocará remontar 
varias posiciones. ¿Firmas 
que ambos equipos logren el 
ascenso directo?

JR: Sin duda. Les deseo lo me-
jor, y conseguir ambos equipos el 
ascenso sería la hostia.

P: De todos los momen-
tos que viviste vistiendo la 
Franja, ¿con cuál te quedas?

JR: Siempre tienes en tu ca-
beza llegar lo más arriba posible, 
y todo el tiempo que pasé con el 
primer equipo fue algo que siem-
pre recordaré. Pero, como te he 
comentado antes, ha habido gen-
te con la que he compartido mu-
chos años y experiencias, y creo 
que no podría quedarme con una 
en concreto, porque todos los 
años me han aportado momen-
tos buenos.

P: Para acabar, si quieres 
dejar un mensaje o saludo a 
los lectores de Matagigan-
tes, este es el momento.

JR: Quiero aprovechar para 
daros las gracias una vez más, 
incluso a pesar de no formar par-
te ya del club. Hacéis un trabajo 
brutal por dar visibilidad a la 
cantera, la cual no recibe a veces 
el reconocimiento del gran tra-
bajo que se realiza día a día. Un 
abrazo muy grande. ¡Os deseo lo 
mejor siempre!

Javi Rubio: “El Rayo ha sido, es y será 
siempre especial para mí”

Javi Rubio en una acción de un encuentro de su equipo. /FOTO: HTTP// MATAGIGANTES

Carrilero derecho “made in Rayo Vallecano”, esta es la primera 
temporada en muchos años que no vemos a Javier Rubio Haro (Madrid, 
12 de mayo de 1999) defender la Franja. El curso pasado, una fortuita 
lesión le hizo pasar por quirófano, acabando una temporada con aires 
de ilusionante con el Rayo B meses antes de la pandemia. Este verano 
tuvo que liarse el petate y marcharse a Leganés, donde ha aportado su 
granito de arena en un curso hasta ahora inmaculado del fi lial pepinero. 
En la previa de su vuelta a la “City”, en la jornada que abre la fase de 
ascenso, hablamos de nuevo con “uno di noi”.
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CANTERA Actualidad de las categorías inferiores

MIGUELITO, Madrid

Esta semana sería facilísimo 
destacar el triple enfrenta-

miento entre Rayo Vallecano 
y Atlético de Madrid o el doble 
enfrentamiento Rayo Vallecano-
Getafe CF, pero pienso que hay 
circunstancias que hacen que 
todo lo deportivo pase a un se-
gundo plano, por muy buenos 
que hayan sido los resultados 
cosechados en el fútbol base ra-
yista.

Si no cuidas todos esos ci-
mientos que componen tu can-
tera, ¿de qué te vale una victoria 
frente al Atlético de Madrid o 
una goleada al Villapimientos del 
Piquillo? Todo eso se queda en la 
más pura anécdota. Tras ese tipo 
de victorias o derrotas, me da lo 
mismo, hay un trabajo brutal de 
una serie de profesionales a los 
que no se les reconoce su valía. 
En primer lugar, su ¿sueldo? no 
va acorde al trabajo realizado, 
pero si a eso unimos que llevan 
desde octubre sin recibir ese mí-
sero sueldo, entonces ya clama al 
cielo. Entrenadores, delegados y 
preparadores físicos que llevan 
seis meses sin haber ingresado 
un solo céntimo en sus cuentas, 
tras haber realizado del orden de 
entre 70 y 100 sesiones de entre-
namientos, partidos amistosos 
y de nueve jornadas ligueras (el 
que menos) para arriba.

En el Rayo Vallecano, por 
desgracia, todo esto se ha ido 
normalizando con el paso de los 
años y el verdadero problema es 
que todo se va demorando en el 
tiempo y llegará el día (y si no al 
tiempo) en el que la cantera pase 
el año en blanco y no vean un 
solo euro.

Vamos a repasar lo que dio de 
sí la jornada a nivel deportivo, 

deseando que lo extradeportivo 
se solvente de una vez:

RAYO VALLECANO B
Derrota por 1-4 del fi lial de 

Ángel Dongil ante el AD Com-
plutense en el último partido de 
la primera fase de grupos. Pese 
a la derrota, el Rayo B pasa a la 
segunda entre los tres primeros 
clasifi cados para buscar el ascen-
so de categoría. El gol del Rayo 
fue obra de Marc que ya suma 11. 
Podéis leer la crónica del partido 
en MATAGIGANTES.

Próximo partido: Rayo Valle-
cano B - CD Leganés B. Ciudad 
Deportiva FRV. Domingo 4 de 
abril, 12.00 horas

RAYO FEMENINO B
Este año los partidos de las 

guerreritas son casi todos idén-
ticos, tenemos el balón más que 
el rival, jugamos mejor, creamos 
ocasiones pero no las defi nimos 
y esto nos pasa factura, unas ve-
ces en forma de derrota y otras 
en forma de empate. Ante el Di-
namo de Guadalajara se empató 
a un gol en la City con este guion 
de partido. Las alcarreñas se 
adelantaron en el marcador en 
la primera parte y en la segunda 
mitad lograría empatar Cris Ra-
mos. Elvira con siete tantos es la 
máxima goleadora del equipo.

Clasifi cación: 12/15 (25 pun-
tos)

Próximo partido: CDE Olím-
pico de Madrid - Rayo Femenino 
B. Pol. Vicálvaro. Domingo 4 de 
abril.

JUVENIL C
Mal partido de los nuestros 

ante el Getafe CF, como así nos 
reconocía Rubén Bullón, el mís-
ter franjirrojo. Derrota por 1-2 
en un partido que tuvo ciertas 
jugadas polémicas que no nos 
benefi ciaron, pero que no son 
excusa para la derrota del equi-

po. Esteban consiguió el gol de 
los nuestros. Jose Luis con ocho 
goles es el pichichi del equipo. 

Clasifi cación: 1/20 (28 pun-
tos)

Próximo partido: Rayo Juve-
nil C - AD Complutense B. 10/11 
de abril.

CADETE B
Si contra el Real Madrid ya 

estuvieron nuestros chicos muy 
cerca de lograr la machada, con-
tra el Atlético de Madrid, líder 
invicto del grupo sí lo lograron. 
Victoria por 1-0 en un partido 
disputado ante un equipazo lleno 
de internacionales y reforzado 
para la ocasión con la mayoría de 
jugadores que tienen en juveni-
les. Empezaron un poco nervio-
sos pero nos fuimos asentando y 
una gran acción en nuestro inicio 
de juego el balón le cayó en Iván 
Caballero y ya sabemos que tiene 
algo especial cara a gol. Gol que 
iba a marcar el devenir del en-
cuentro.

Empezaron sus dudas y en 
una gran jugada nuestra, el ba-
lón lo recibía a Caballero y le 
dejaba a Iker que con todo para 
marcar se le fue por centímetros .

Llegó el inicio de la segunda 
parte y ellos volcaron el ataque 
al máximo, se les iba el partido 
y es cuando apareció Adrián con 
paradas de mérito .

Aunque una de las paradas de 
más mérito fue del portero visi-
tante en boca de gol a remate de 
Víctor Martín

Aguantamos un chaparrón de 
ocasiones y llegaron momentos 
en los que parecía que el Rayo 
cerraría el partido con ocasiones 
varias, siendo la más clara la de 
Juárez.

No llegó el Segundo y los úl-
timos minutos fueron un asedio 
de balones al área, incluidos los 

¿Y lo nuestro pa´cuándo?

últimos con el portero rival en 
nuestro área. Iván Caballero ya 
suma 13 goles con el del sábado.

Clasifi cación: 6/20 (22 pun-
tos)

Próximo partido: DAV Santa 
Ana A - Rayo Cadete B. Andrés 
Navarrete. Sábado 10 de abril, 
18.00 horas.

INFANTIL A
Los chicos de Alberto Madrid 

sufrieron una inmerecida derro-
ta por 1-2 ante el Atlético de Ma-
drid, en un partido en el que em-
pezaron por delante muy pronto 
gracias al gol de Santi Juanes. 
Gozaron de innumerables oca-
siones para ampliar el marcador, 
pero ya sabes que si perdonas 
ante estos equipos, puede su-
ceder que ellos aprovechen sus 
ocasiones o que el trencilla de 
turno les eche un cable para que 
las aprovechen. En este caso, 
sucedieron ambas y un penalti 
pitado en el descuento en con-
tra que era clarísimamente fuera 
del área, supuso el 1-2 defi nitivo. 
Espi con cuatro goles es el máxi-
mo goleador.

Clasifi cación: 12/17 (12 pun-
tos)

Próximo partido: Trival Val-
deras A - Rayo Infantil A. La Ca-
naleja. Sábado 10 de abril.

INFANTIL B
Nueva victoria para los pupi-

los de Rubén Moya, en esta oca-
sión a domicilio por 0-3 ante el 
Aravaca CF A. Después de dos 
triunfos por 1-0, los nuestros te-
nían ganas de transformar en go-
les todas esas ocasiones genera-
das en partidos anteriores, pero 
que no se habían podido plasmar 
en goles. El sábado tardaron en 
llegar, pero Ante por partida do-
ble y Rodri Méndez lograron ma-
terializar dichas ocasiones. Ante 
iguala a Emanuel con cinco goles 
al frente del pichichi del equipo.

Clasifi cación: 3/18 (25 pun-

tos)
Próximo partido: Rayo Infan-

til B - AD Torrejón CF A. Ciudad 
Deportiva FRV. Sábado 10 de 
abril.

ALEVÍN A
Posiblemente, el del pasado 

sábado fue el partido de la tem-
porada para nuestros pequeños 
gigantes. Se enfrentaban en casa 
al Atlético de Madrid C, equi-
po con el que iban empatados a 
puntos en la cabeza de la clasifi -
cación. Los nuestros demostra-
ron quiénes son los que mandan 
en liga y vencieron con mucha 
solvencia por 4-0. Adrián Blan-
co dejó claro nada más empezar 
el partido las intenciones del 
equipo, logrando el 1-0 a los tres 
minutos. Poco después sería el 
especialista en goles olímpicos, 
Alberto Casero, el que lograría 
el 2-0 (esta vez no fue de córner 
directo). En la segunda mitad 
Serrano de penalti y Víctor pon-
drían el 4-0 defi nitivo. Adrián 
Blanco suma ya 16 goles.

Clasifi cación: 1/18 (33 pun-
tos)

Próximo partido: Escuela de 
Fútbol AFE A - Rayo Alevín A. 
Pol. La Elipa. Sábado 10 de abril, 
09.30 horas.

ALEVÍN B
Gran victoria del alevín de 

primer año en su visita al Ge-
tafe CF B por 1-2. Los nuestros 
se mostraron muy superiores 
al rival y los goles de Caye en la 
primera mitad y Miguel en la se-
gunda hicieron justicia al juego 
desplegado por nuestro equipo. 
El gol local llegó en el último 
minuto de partido. Caye y Álex 
Pulido comparten liderato en el 
pichichi con cinco dianas.

Clasifi cación: 7/17 (16 pun-
tos)

Próximo partido: Rayo Alevín 
B - AD Illescas A. Ciudad Depor-
tiva FRV. Sábado 10 de abril.
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CONOCIENDO A... Paulo López

Paulo, uno di noi

ALBERTO LEVA, Madrid

Se ha cumplido un año desde 
que la pandemia llegó a nues-

tras vidas para ponerlas patas 
arriba. Nuestras rutinas, nues-
tras costumbres y nuestros há-
bitos se han visto alterados por 
el COVID y hemos tenido que 
adaptarnos mayores y pequeños 
a esta nueva realidad de excep-
cionalidad.

El fútbol base no ha sido una 
excepción y se pasó de la sus-
pensión defi nitiva de todas las 
competiciones, a la vuelta a las 
mismas, pasando por la incer-
tidumbre de si habría o no re-
torno, qué tipo de protocolos se 
aplicarían en caso de la vuelta y 
si lo harían todas las categorías 
o no.

Poco a poco, se fueron despe-
jando incógnitas y se fue recupe-
rando la actividad deportiva en 
el fútbol base del Rayo Valleca-
no. Fue una vuelta peculiar debi-
do a las diferentes restricciones, 
zonas básicas de salud cerradas, 
equipos que solo tenían cuatro 
o cinco jugadores para arrancar, 
otros que contaban con más in-
tegrantes de la plantilla, pero 
tenían que estar pendientes cada 
viernes para ver si cerraban algo 
nuevo y perdían efectivos. A esto 
había que sumarle la ausencia de 
vestuarios o que al principio solo 

pudieran trabajar en grupos muy 
reducidos.

En cualquier caso, se daba 
todo por bueno si al fi nal los chi-
cos podían volver, que era el de-
seo y el objetivo de entrenadores, 
padres y afi cionados. Con el paso 
del tiempo hemos sido testigos 
de cómo los protocolos de clu-
bes y RFFM han dado los frutos 
deseados y todos los chicos han 
podido volver a los entrenamien-
tos y a la competición. ¿He dicho 
todos? No, todos no han vuelto. 
Si digo Paulo López, su nombre 
no le dirá nada a la práctica to-
talidad de los que estén leyen-
do esto. Si digo que es uno de 
nuestros pequeños gigantes, es 
posible que a alguno ya le empie-
ce a sonar más todo esto (como 
mínimo por la turra que doy con 
ellos). 

Paulo lleva en el club desde 
Benjamín B y este debería ser 
su cuarta temporada en el Rayo 
Vallecano. Desde la distancia ha 
vivido como sus compañeros se 
incorporaban progresivamente 
al equipo, mientras a él le tocaba 
esperar por las dichosas restric-
ciones, cierres perimetrales de 
diferentes comunidades autóno-
mas, etc. No piensen que es una 
frase hecha cuando digo que lo 
ha vivido desde la distancia, y es 
que Paulo vive en Talavera de la 
Reina. Un día normal de entre-
namiento para Horacio, padre de 

Paulo, supone alrededor de 360 
kilómetros de trayecto, algo que 
hacía de mil amores a sabiendas 
de que es la pasión de su hijo y 
con lo que más disfruta en el 
mundo. Como sé que habrá gen-
te que eche sus cuentas y vea que 
la distancia entre Talavera de la 
Reina y Madrid no es de 180 ki-
lómetros, tengo que explicar que 
Horacio vive en Navalmoral de 
la Mata y va desde allí a recoger 
a Paulo a Talavera de la Reina 
para, posteriormente, traerle a 
Vallecas. De este modo, sí les 
saldrán las cuentas: Navalmoral 
de la Mata – Talavera (60 km) y 
Talavera - Vallecas (120 km).

A lo largo de los años, hemos 
ido conociendo la historia de 
canteranos que hacían bastantes 
kilómetros para venir a entrenar 
a Vallecas, Fran Beltrán era uno 
de los más conocidos y él mismo 
nos contaba cómo venía estu-
diando o haciendo deberes en 
el coche. Pero, tal vez, nunca ha 
sido un trayecto tan lejano como 
el que Horacio y Paulo (y alguna 
vez el abuelo) han recorrido a lo 
largo de estos tres años. Nos con-
taban que en los partidos que se 
jugaban muy temprano, Paulo se 
quedaba a dormir habitualmen-
te en casa del capi Raúl o en oca-
siones con Rober. El que conoce 
bien a este equipo sabe los víncu-
los que entre las familias se han 
ido creando y el propio Fernan-
do, padre de Rober, nos contaba 

en su entrevista lo que echaban 
de menos los críos a Paulo y los 
padres a Horacio. 

He podido tratar tanto al pa-
dre como al hijo y no me extraña 
que sus compañeros de vestuario 
y de grada les echen de menos. 
Recuerdo que el año pasado, 
en uno de los partidos a los que 
asistí de los pequeños gigantes, 
Paulo se me acercaba tras el ca-
lentamiento y me decía “oye, tío 
espero que me hagas fotos, que 
hoy me toca jugar a mí, eh”. Tuve 
la suerte de compartir una me-
rienda con ellos (gracias eternas, 
Teto y Jona) y era el que llevaba 
la voz cantante en la batalla de 
gallos (creo que se dice así), en 
los chistes, en las bromas, etc. 
¡Joder, como no van a echarle de 
menos sus compañeros!

Paulo ha completado cero en-
trenamientos con el Rayo Valle-
cano en estos meses y para ma-
tar el gusanillo futbolero lo hace 
animando a su Moralo (vamos a 
subir este año) y a su hermano 
Mario, mediocentro que empieza 
a dar sus primeros pasos en esto 
del fútbol y este año defi ende los 
colores del Jaraíz CF.  Cuando 
le preguntas a Horacio si Paulo 
ha entrenado o competido es-
tos meses en algún otro equipo, 
dado que en el Rayo no ha podi-
do hacerlo, la respuesta es demo-
ledora: “estuvo 15 días entrenan-
do con un equipo de Talavera, 

pero dice que o juega en el Rayo 
o no juega”. Si tienes un mínimo 
de sentimiento rayista, que un 
niño de 12 años diga esto, te tie-
ne que remover y emocionar.

Me consta que, tras muchos 
meses sin noticias del Rayo, hace 
algo más de un mes Horacio re-
cibió una llamada de alguien del 
propio club para interesarse por 
Paulo y por la situación vivida 
hasta la fecha. Llamada que fue 
todo un subidón para padre e 
hijo y que, tal vez, debió produ-
cirse muchísimo antes, pero que 
se hizo a fi n de cuentas. Y es que 
los rayistas tenemos bastante 
grabado a fuego eso de los valo-
res y hay uno muy importante, 
que es el de no dejar jamás a 
nuestra gente atrás. Por encima 
de cualquier resultado deportivo 
están nuestros valores, esos mis-
mos que no se negocian y, por 
lo tanto, la familia López mere-
cía (como mínimo) esa llamada, 
porque Paulo es UNO DI NOI.

Familia, nos vemos pronto 
para celebrar ese ascenso, pero, 
sobre todo, espero ver a Paulo en 
septiembre defender la portería 
franjirroja junto a Hugo y ese día 
no hará falta que me diga “tío, 
hazme una foto”, porque le haré 
todas las que esta puta pandemia 
nos ha robado. 
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PRIMER EQUIPO MASCULINO
1. ÓSCAR TREJO     23 PUNTOS
2. FRAN GARCÍA    19 PUNTOS
3. ISI Y ÁLVARO GARCÍA   13 PUNTOS
5. ÓSCAR VALENTÍN   10 PUNTOS
6. BEBÉ     9 PUNTOS
7.  MARIO HERNÁNDEZ   8 PUNTOS
8. ANDRÉS MARTÍN   6 PUNTOS
9. SANTI  QASMI Y JONI MONTIEL 5 PUNTOS
12.  CATENA, POZO Y MARTÍN  4 PUNTOS
15. MORRO, ANTOÑÍN, LUCA  3 PUNTOS
18. ADVÍNCULA    2 PUNTOS
19. ULLOA      1 PUNTO

RAYO VALLECANO B
1. MANU NAVARRO    19 PUNTOS
2. AGUIRRE    18 PUNTOS
3. SÁNCHEZ    13 PUNTOS
4. NACHO, MARC E IKER   12 PUNTOS
7. MOLINA    11 PUNTOS
8. GIMENO Y KEVIN   10 PUNTOS
10. BOIGUES Y JORGE MORENO  9 PUNTOS
12. ARRATIA    8 PUNTOS
13. CANO, RUBÉN DE TOMÁS Y BARROSO 7 PUNTOS
16. ROBERTO    6 PUNTOS
17. QUIVIRA Y LUIS AGUADO  5 PUNTOS
19.  DANI MORENO Y RUEDA  3 PUNTOS
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MATAGIGANTES.NET, Madrid

RAYO FEMENINO
1. PAULA FERNÁNDEZ    27 PUNTOS
2. PILAR GARCÍA    15 PUNTOS
3. LARQUÉ    12 PUNTOS
4. ADT Y AUÑÓN     10 PUNTOS
6. BULATOVIC    6 PUNTOS
7. ANDÚJAR Y TERE   5 PUNTOS
9. CAMILA    4 PUNTOS
10. IRIS, ZAÏRA, SHEILA Y STRUCK  3 PUNTOS
14. ELENA     2 PUNTOS
15. PATRI HIDALGO   1 PUNTO

Clasifi cación Trofeo Natalia Pablos

MATAGIGANTES.NET, Madrid

RAYO VALLECANO B: MARC ECHARRI 
    (11 GOLES)
RAYO FEMENINO B:   ELVIRA  (7 GOLES)
JUVENIL A:   ASIER  (10 GOLES)
JUVENIL B:   MORCI (8 GOLES)
JUVENIL C:   JOSÉ LUIS PÉREZ  
    (8 GOLES)
CADETE A:   LUIS BRAVO (5 GOLES)
CADETE B:   IVÁN CABALLERO
    (13 GOLES)
INFANTIL A:  ESPI (4 GOLES)
INFANTIL B:   ANTE YEMANUEL
     (5 GOLES)
ALEVÍN A:   ADRIÁN BLANCO  

    (16 GOLES)
ALEVÍN B:   CAYE Y ÁLEX PULIDO 

    (5 GOLES)
BENJAMÍN A:  D. CENDOYA (18 GOLES)
BENJAMÍN B:  GABI Y ALBERTO
     (8 GOLES)

Clasifi cación Pichichis de Cantera
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JAVIER GÓMEZ, Madrid

CADETE A

TRES BUENOS PUNTOS. 

Importante victoria cose-
chada este domingo frente a La 
Meca de Rivas por 5 a 0 y así po-
der optar a estar entre los cuatro 
primeros de la clasifi cación. 

PARÓN DE SEMANA SAN-
TA. 

Stoyan Kartchev respira con 
alivio ya que hemos llegado a 
este parón con lo puesto. Hay 
cuatro jugadoras con lesión, de 
las 18 de la plantilla. 

Para dentro de un par de se-
manas, que se reanuda la com-
petición, esperemos que estén 
todas recuperadas para encarar 
la importante recta fi nal. 

JUVENIL B
Natalia García, Laura Barra-

gán y Mar Hernández fueron 
convocadas este pasado sábado a 
jugar frente al E.F. Carabanchel. 
Una importante victoria a domi-
cilio del Rayo y siguen contando 
con nuestras chicas.

CADETE B

SEGUIMOS SUMANDO. 

Gran victoria, de nuevo a do-
micilio, del Cadete B la que logró 
este sábado frente al Unión Zona 
Norte, con goles de Natalia Oli-
va, Andrea Mirón y Lydia Mon-
zón, que hacen que prosiga la 
escalada en la clasifi cación. 

TORNEO.

El próximo sábado día 3 par-
ticipará en un Torneo de Fútbol 
Femenino en Guadarrama, junto 
a equipos de la talla del Madrid 
CFF, C.D. Leganés, E.F. o AFE.

El Rincón

del Cadete 

Femenino

Actualidad de 

los cadetes 

femeninos de la 

Fundación del 

Rayo Vallecano

Soñando con ser guerrera
Fichas personales de las jugadoras del cadete de la 
Fundación Rayo Vallecano

NOMBRE:  Lucía
  Rumí
  Hernández
EQUIPO:  CADETE A

P: ¿Cuántos años llevas 
en la Fundación? 

R: 3 años.

P: ¿Con qué edad empe-
zaste a jugar al fútbol?

R:  Con 4 años. 

P: Cuenta tu trayectoria 
(equipos, posiciones, …)

R: Mi primer equipo fue el In-
ter Valdeaveruelo, después jugué 
en el Torrejón del Rey y luego en 
el C.D.Avance, desde el que pase 
al Rayo Vallecano. En todos los 
equipos ocupé posiciones ata-
cantes.

P: Eres …. (posición en el 
campo)

R: Extremo. 

P: ¿A qué jugador/juga-
dora te gustaría que te com-
parasen?

R: Con Mbappe.

 P: ¿Te consideras afi cio-
nada del Rayo?

R: Si. 

P: ¿Te ves llegando al pri-
mer equipo?

R: Si. 

P: ¿Cuál ha sido tu mejor 
o más recordado momento 
en el club? 

R: La Copa Campeonas de 
2019.

P: ¿Qué tal los estudios?
R: Bien.
 
P: ¿Qué otras afi ciones 

tienes?
R: Escuchar música.

NOMBRE:  Irene
  Ruíz
  Gionzález
EQUIPO:  CADETE B

P: ¿Cuántos años llevas 
en la Fundación?

R: 7 años.

P: ¿Con qué edad empe-
zaste a jugar al fútbol?

R: Empecé con 7 años.

P: Cuenta tu trayectoria 
(equipos, posiciones, …)

R: Empecé con 7 años en fút-
bol sala en el equipo de mi cole-
gio. A los 9 años entré en el Rayo 
y he jugado de lateral, extremo, 
carrilera y central tanto por la 
banda derecha como por la iz-
quierda.

P: Eres …. (posición en el 
campo)

R: Este año estoy jugando 
tanto de lateral como de extre-
mo, central o carrilera. Todas és-
tas por ambas bandas.

P: ¿A qué jugador/juga-
dora te gustaría que te com-
parasen?

R: A ninguno.

P: ¿Te consideras afi cio-
nada del Rayo?

R: Claro que si.

P: ¿Te ves llegando al pri-
mer equipo?

R: Pues, sinceramente, no.

P: ¿Cuál ha sido tu mejor 
o más recordado momento 
en el club?

R: En el torneo de la Dano-
ne Cup cuando hicimos historia 
siendo el primer equipo femeni-
no en jugar en el estadio del Es-
panyol.

P: ¿Qué tal los estudios?
R: Muy bien.

P: ¿Qué otras afi ciones 
tienes?

R: La música y el cine.
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Alfredo Sotres: “Ganarme la vida 
como futbolista, yo creo que es mi 
máximo sueño ahora mismo”
MIGUELITO Madrid

Solo lleva dos años en la cante-
ra y Alfredo ya está más que 

consolidado en el Rayo Valle-
cano. Llegó como mediocentro, 
pero Rubén Bullón, enseguida 
vio en él un estupendo central 
y, a día de hoy, ni técnico ni ju-
gador se arrepienten de esta re-
conversión. El propio míster nos 
comentaba que “supo aceptar su 
roll inicial, sumado a la pacien-
cia y trabajo, a día de hoy, me la 
jugaría a decir que puede tener la 
opción de vivir haciendo lo que 
más le gusta.

 Rubén destaca de Alfredo que 
“tiene una educación exquisita, y 
un comportamiento acorde a la 
madurez de un chico de superior 
edad”, algo que pude comprobar 
en primera persona a lo largo de 
toda la entrevista. No dudó en 
ningún momento ante mis pre-
guntas y mostró esa misma soli-
dez que tiene en el verde, ante la 
batería de preguntas que le hice.

Nos encontramos ante un fut-
bolista muy a tener en cuenta en 
el Rayo Vallecano, con las ideas 
muy claras y que destaca el buen 
ambiente y el compañerismo que 
tiene este equipo, claves para ex-
plicar los buenos resultados que 
están cosechando.

Dicho todo esto, vamos a co-
nocer un poco mejor a Alfredo 
Sotres, jugador del Juvenil C del 
Rayo Vallecano. 

P: ¿Cuántos años llevas 
en la cantera?

R: Esta es mi segunda tempo-
rada. Llevo dos, desde 2019. 

P: ¿Cómo fue tu llegada al 
Rayo?

R: Pues un poco dura al prin-
cipio, porque solo conocía a uno, 
pero luego ya cuando empecé a 
jugar más y a hablar más con mis 
compañeros, ya muy bien pero al 
principio sí fue un poco duro.

P: ¿Cómo se ve al Rayo es-
tando fuera del club?

R: Se ve un club que siempre 
ha sido histórico, que todo el 
mundo lo conoce y todo el mun-
do sabe los valores que tiene.

P: ¿Cómo se ve estando 
ya dentro del Rayo?

R: Tiene algo muy especial, yo 
no me lo esperaba así. Cuando 
llegué veía un club normal, pero 
ya con el tiempo he visto que es 
una familia, es más que un club. 

P: ¿Hay algo que te haya 
sorprendido especialmente 
de este club?

R: Sus valores y el compañe-

rismo de los compañeros y los 
entrenadores.

P: ¿Algún referente en el 
césped?

R: José María Giménez, del 
Atlético de Madrid.

P: ¿A qué jugador te gus-
taría parecerte?

A Mario Hermoso, del Atleti 
también.

P: Defínete como futbo-
lista

R: No sabría decirte muy 
bien. Pues con muy buen juego 
aéreo y muy alto. 

P: ¿Eres de los que te pi-
cas mucho con los contra-
rios en los partidos?

R: Sí, sobre todo con mi com-
pañero Nieto que es con el que 
más juego de central y siempre 
tenemos nuestros piques con el 
delantero rival

P: ¿Quién es el mejor ju-
gador del Rayo al que has 
visto jugar?

R: A Fabián y a Iker. 

P: ¿Qué es lo que más te 
representa/gusta/enorgu-
llece del club?

R: Lo que más me gusta es lo 
bien que me siento jugando con 
la camiseta puesta y el compa-
ñerismo que tengo con mis com-
pañeros, que son como una gran 
familia 

P: ¿Qué opinas de  la afi -
ción del Rayo?

R: Que es muy intensa, siem-
pre está apoyando al equipo y 
siempre va donde el Rayo vaya. 

P: ¿Te ves llegando al pri-
mer equipo?

R: Bueno, es un sueño que 
tengo. Siempre lo he pensado, 
es una cosa difícil, pero con es-
fuerzo algún día a lo mejor sí que 
puedo llegar.

P: ¿Hay alguna persona 
especialmente importante 
para ti dentro del club?

R: Sí, uno que ya no está, que 
se ha ido este año y se llama Gui-
llermo Puertas. Ahora este año 
todos mis compañeros sobre 
todo. Las ganas que tengo siem-
pre de ir a entrenar son por ver a 
mis compañeros y jugar al fútbol 
con ellos. 

P: ¿Qué es lo que más dis-
frutas de entrenar o jugar?

R: Es muy repetitivo, estar 
con mis compañeros. De verdad, 
es que es una cosa que es muy es-
pecial, somos un grupo muy uni-
do y la forma que tenemos de ju-
gar entre nosotros y estar todos 

juntos es lo que más me gusta.

P: ¿Cuál ha sido tu mejor 
o más recordado momento 
en el club?

R: Yo creo que mi primer gol 
con el Rayo, que fue el 1-0 con-
tra el Leganés el año pasado en 
casa. Ha sido mi primer gol con 
el Rayo y fue en un partido muy 
importante. 

P: La temporada pasada 
fue una pena que se inte-
rrumpiera por el COVID, 
¿crees que hubieseis sido 
campeones de Liga?

R: Pues estábamos ahí ahí con 
el Madrid y con el Atleti y sí, la 
verdad es que fue una pena, pero 
yo creo que según cómo estába-
mos de forma y nuestro nivel de 
juego yo creo que nosotros po-

díamos haber ganado la liga.

P: ¿Qué tal ha sido el paso 
de cadete a juvenil? 

R: De momento bien, pero sí 
que es verdad que se nota mucho 
el cambio físico de jugar con gen-
te de tu edad a jugar con gente de 
uno o dos años más mayor, pero 
bien.

P: ¿Notáis mucho jugar 
contra equipos más mayo-
res que vosotros?

R: Yo creo que al principio sí 
que lo podríamos notar un poco 
más por el tema físico, pero yo 
creo que ya según vamos en la 
temporada y los entrenamien-
tos que hemos hecho, lo bien 
que nos ha preparado el cuerpo 
técnico yo creo que ya no lo no-
tamos.

P: Has llegado a estar 
convocado con el Juvenil 
B, por lo que tu temporada 
está siendo buena, ¿qué opi-
nas?

R: La verdad es que este año 
estoy jugando mucho y me están 
saliendo las cosas bien. Eso, al 
fi nal, siempre tiene su recom-
pensa

P: Marcháis líderes, 
¿Pensabais que ibais a ha-
cer una temporada como la 
que están haciendo?

R: Sabíamos que teníamos 
buen equipo y que podíamos ha-
cer las cosas bien, pero eso claro, 
del dicho al hecho hay un trecho. 
Entonces, estamos contentos 
con lo que estamos haciendo.

P: ¿Tienes alguna rutina o 
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manía antes de empezar los par-
tidos?

R: Sí, siempre me pongo la 
misma canción que es “Faná-
tica de lo sensual” de Plan B y 
siempre me empiezo a poner las 
cosas por la izquierda, la media 
izquierda, la bota izquierda, la 
espinillera izquierda y siempre 
jugar con calentadores.

P: Antes jugabas de medio-
centro y ahora lo haces de cen-
tral, ¿Dónde te sientes más có-
modo?

R: De central, yo siempre lo 
diré que estoy muy agradecido 
a Rubén, que es mi entrenador 
de estos dos años, por haberme 
cambiado de posición porque yo 
creo que de central es donde me-
jor lo puedo hacer. 

P: ¿Te has adaptado bien a ju-
gar con mascarilla?

R: Bueno sí, la verdad es que 
al fi nal te adaptas. Lo que pasa 
es que al principio sí que te la 
ponías más, pero ahora jugamos 
con la mascarilla bajada. 

P: Minuto 90 del último par-
tido, si marcáis un gol ganáis la 
liga, ¿A quién le darías ese últi-
mo balón para que se la jugase?

R: Uf, pregunta complicada 
esta. Pues a Esteban o a José 
Luis. 

P: ¿Cómo es la relación con el 
cuerpo técnico?

R: Muy buena, yo creo que 
desde el primer día han estado 
muy cercanos a nosotros y cuan-
do hay que trabajar, trabajan 
mucho y cuando se puede estar 
de colegueo, de amigos se está 
de amigos. Es muy buena la rela-
ción que tenemos. 

P: ¿Vaciláis mucho a Maya o, 
por el contrario os vacila ella más 
a vosotros?

Es recíproco, es de las dos 
partes. Ella nos vacila mucho, 
eso sí es verdad, pero nosotros sí 
que tenemos nuestras bromillas 
con ella, con esto del japonés.

P: Nos dicen que nos comen-
tes que tal se te dan los estira-
mientos palísticos de la señorita 
Maya…

R: (Risas) La fl exibilidad es la 
broma que tienen conmigo, por-
que al ser tan alto me cuesta un 
poco siempre estirar y soy muy 
poco fl exible. 

P: Hay rumores que dicen 
que en esos estiramientos eres 
de madera.

R: Sí, la verdad es que, como 
te he dicho, soy muy poco fl exi-
ble y muchas veces me dicen que 
soy un tronco de madera.

P: ¿Quién es ese compañero 

con el que no puedes parar de 
reír? 

R: Con Marco, sin duda. Con 
Marco es con el que más bromas 
hago y con el que más hablo o 
Nieto también incluso. 

P: ¿Quién es el compañero 
que lleva la voz cantante en el 
vestuario a la hora de las bro-
mas?

R: Iker, sin duda. Es el que 
lleva más años y el que más bro-
mas hace

P: Hay alguna (broma) que se 
pueda contar. 

R: Pues siempre cuando hay 
que llevar las porterías al cam-
po, siempre me dicen que como 
soy tan alto y tan fuerte y tal, que 
solo las puedo llevar yo y nunca 
las llevan ellos. 

P: Nos dicen que Nieto y 
Marco son los DJs del vestuario, 
¿Algo que decirles sobre la músi-
ca que ponen?

R: Marco la verdad es que 
no pone muy buena música y 
eso quiero que lo pongáis en el 
periódico, no es muy buen DJ. 
Pero Nieto sí que me lo parece, 
porque compartimos los gustos 
musicales, nos gustan las mis-
mas canciones y el mismo estilo 
de música. Yo creo que Nieto sí 
es buen Dj, pero Marco no. 

P: ¿Qué estás estudiando? 
¿Qué importancia le das a los es-
tudios?

R: Estoy haciendo ahora 
mismo Primero de Bachillerato 
de Ciencias Sociales para lue-
go estudiar una carrera de ADE 
(Administración y Dirección de 
empresas) y yo ahora mismo los 
estudios los veo como algo prin-
cipal, igual que el fútbol. Pero sí 
que es verdad que le estoy dando 
mucha importancia también. 

P: De no llegar a ser futbolis-
ta, ¿a qué te gustaría dedicarte?

R: A algo relacionado con los 
bancos, gestión fi nanciera o a 
algo así, ADE también. 

P: ¿Algún libro recomenda-
do?

R: El Quijote.

P: ¿Peli favorita?
R: La saga de “The Fast and 

the Furious” o “La teoría del 
todo”.

P: ¿Netfl ix o Isla de las tenta-
ciones?

R: Netfl ix, yo siempre soy de 
Netfl ix.

P: ¿Partidito o fi esta?
R: (Resopla) Pues primero 

partidito y luego salimos de fi es-

ta. 

• Las dos próximas pre-
guntas dicen mucho de la perso-
nalidad de la gente, atento: 

P: Pizza con piña ¿Sí o no?
R: Oh, sin piña siempre.

P: Tortilla ¿con o sin cebolla?
R: Con cebolla y poco hecha.

P: ¿Con quién te irías de mar-
cha?

R: (Resopla de nuevo) Con 
Marco, con Nieto, con Iker y Es-
teban. Con esos cuatro me iría de 
fi esta, sin duda. 

P: Personaje famoso al que te 
gustaría conocer y por qué.

R: A Brad Pitt, porque tiene 
muchas películas que me gustan. 
Me gusta mucho ver películas de 
Netfl ix, como ya te he dicho.

P: ¿Vacaciones ideales?
R: En mi pueblo de Murcia 

con la playita y mi grupo de ami-
gos. 

P: ¿Algún sueño por cumplir?
R: Ya he cumplido muchos, 

pero el de ser futbolista en plan 
de un primer equipo llegar a Pri-
mera División y ganarme la vida 
como futbolista, yo creo que es 
mi máximo sueño ahora mismo.

ALBERTO LEVA Madrid

Hablar de los dos equipos 
sobre los que voy a hacer-

lo tras una gran victoria (de las 
muchas que han tenido) podría 
parecer oportunista, por eso 
creo que, por muchas razones, 
es el momento ideal para hacerlo 
ahora.

Esta jornada ha fi nalizado la 
primera fase liguera tanto para 
el Rayo Vallecano B como para 
el Juvenil B. Los primeros lo han 
hecho con una abultada derrota 
en casa por 1-4 ante el AD Com-
plutense y los segundos han visto 
como el Getafe CF, equipo con el 
que pugnaba por el primer pues-
to, quedaba fi nalmente campeón 
de grupo. 

Para el que no esté muy al 
tanto de la actualidad rayista 
podría pensar que dónde está lo 
extraordinario tras estos resulta-
dos. Intentaré explicárselo a gro-
so modo, ya que hacerlo de for-
ma pormenorizada nos llevaría 
varios números de este nuestro 
newspaper. 

Si hablamos del Rayo Valle-
cano B, tendríamos que remon-
tarnos al mes de septiembre y 
hablar del problema de planti-
lla que tenía Ángel Dongil. Si el 
femenino, por aquel entonces, 
contaba con apenas 10 jugado-

ras, el problema para Dongil 
era diametralmente opuesto, su 
vestuario parecía la cocina de los 
Serrano a la hora del desayuno. 
¿Exagerado? El bueno de Ángel 
tenía 45 jugadores entre jugado-
res que tenían contrato, los que 
volvían de cesión, los nuevos fi -
chajes y los jugadores que subían 
del Juvenil A. Ángel no hacía 
descartes, hacía nominaciones 
al más puro estilo de Gran Her-
mano. Los desayunos de equipo 
no los hacían en una terraza al 
aire libre, tenían que hacerlo con 
las distancias de seguridad, ocu-
pando todo el campo 4. Cuando 
Dongil terminaba de dar las ór-
denes a los últimos jugadores, 
los primeros ya se estaban cam-
biando para irse a casa. 

A esta primera piedra en el 
camino, hay que sumar el haber 
sido de los últimos equipos (si no 
el último) en volver a los entre-
namientos. De hecho, comenzó 
a competir (Copa RFFM) sin ha-
ber completado una semana de 
entrenamientos siquiera. A pe-
sar de haber tenido 45 jugadores 
a sus órdenes, llegó el mes de oc-
tubre y el equipo no tenía lateral 
izquierdo, teniendo que empezar 
la competición con el reconver-
tido Carlos Hernández. Y como 
en toda historia dramática, como 
parecía la de nuestro Rayo B, 
hubo un nuevo contratiempo en 
forma de lesión de gravedad de 

Carlos. Dongil se quedaba sin la-
teral y sin comodín. Esto no po-
día ir a peor…o sí. Poco después 
de esta lesión llegaron las de 
Quivira y las de Aitor, ambas de 
gravedad. Alguien sugirió a Don-
gil cambiar el Gatorade e Isostar 
por agua bendita, por aquello de 
ahuyentar a los espíritus.

Hasta aquí podríamos decir 
que todos ellos son obstáculos 
deportivos, que los chicos han 
solventado como buenamente 
han podido y con una nota muy 
alta. Pero no han estado exentos 
de problemas extradeportivos 
como han sido los famosos impa-
gos que tuvieron que denunciar, 
con el respaldo de AFE en un 
comunicado en el que dejaban 
clara su situación en cuanto a co-
bros se refi ere. Algo que ha sido 
común a jugadores y a cuerpo 
técnico. Si los factores deporti-
vos son adversos y es algo al que 
cualquier equipo está expuesto 
en mayor o menor medida, los 
extradeportivos no lo son y en el 
Rayo empiezan a ser demasiado 
frecuentes.

Si con todo esto en contra, 
el equipo ha fi nalizado tercero, 
¿qué hubiese logrado este gru-
po con el viento a favor? Mu-
cho mérito es del míster, que a 
cada bofetada recibida, el ponía 
más trabajo y más empeño en 
poner el nombre del Rayo en lo 

más alto. Posiblemente, con las 
vivencias que ha tenido Dongil 
este año, este verano podríamos 
ver en Telecinco un documental 
por capítulos al más puro estilo 
Rociito. 

En el caso del Juvenil B y 
comparándolo con el Rayo Va-
llecano B, tal vez, no haya una 
historia tan larga para contar. 
Sería bueno explicar al lector 
que el equipo ha quedado se-
gundo a solo un punto del Ge-
tafe CF (equipo al que hemos 
ganado ambos partidos) y, salvo 
en la primera jornada, el equipo 
ha estado siempre entre los tres 
primeros clasifi cados, llegando a 
la última jornada (descansaba) 
líder con dos puntos de ventaja.

Hay que destacar que el obje-
tivo marcado a este equipo por 
parte del club, era el de mante-
ner la categoría tras el ascenso 
logrado la temporada pasada. 
No solo han alcanzado este ob-
jetivo, sino que lo han superado 
con creces y ahora esperan una 
segunda fase en la que se en-
frentarán a Real Madrid, Atlético 
de Madrid, Las Rozas y Atlético 
Madrileño. Ser campeón parece 
un objetivo complicado, ya que 
el Real Madrid pasa a la fase de 
campeones con 41 puntos, pero 
tras los blancos está el Getafe CF 
con 32, nosotros y el Atleti con 
31,  Fuenlabrada y Atlético Ma-

drileño con 29 puntos, Las Ro-
zas con 28 y CD Leganés con 25.  
Falta la confi rmación federativa 
sobre esta segunda fase, pero de-
beríamos medirnos a Real Ma-
drid, Atlético de Madrid, Atlético 
Madrileño y Las Rozas. 

El equipo ha tenido la suerte 
de no sufrir lesiones de grave-
dad y salvo un contratiempo de 
Ordóñez, el cuerpo técnico ha 
podido contar con toda la plan-
tilla, salvo Dani, Mario Linares y 
Alcántara, que subieron al Juve-
nil A. Pero esto, lejos de ser un 
problema, tiene que ser un orgu-
llo al ver que hay jugadores que 
vienen apretando fuerte desde 
abajo.

De lo extradeportivo no se 
han librado, por desgracia, y a 
día de hoy miembros del cuerpo 
técnico siguen trabajando por 
amor al arte. Nunca jamás fue 
tan inversamente proporcional 
la calidad del trabajo realizado a 
la remuneración percibida. 

Creo que he dado razones de 
sobra para que el título del ar-
tículo tenga todo el sentido del 
mundo. Por mi parte y siendo 
políticamente incorrecto (una 
vez más) solo os puedo decir: 
“Vuestros huevos morenos”.

Vuestros huevos morenos
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