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El mundo del deporte en general y del fútbol en particular están avanzando 
a una velocidad supersónica; la industria y el ecosistema del fútbol cabalgan 
hacia las nuevas tecnologías y hacia la especificidad e individualización del 
entrenamiento, bajo el control y el manejo de métricas, que nos ayuden a 
mejorar nuestras tomas de decisiones.

Desde SCN creemos y trabajamos en busca de la excelencia en la formación 
de los futuros profesionales del fútbol, desde nuestra misión y visión, basada 
en el conocimiento científico y en la aplicabilidad de nuestros contenidos, así 
como en la actualización de todas nuestras actuaciones docentes.  
 
Todo ello basado en los valores, habilidades y competencias personales que 
aseguren marcar la diferencia en cualquier ámbito profesional; a través de 
la pasión, el compromiso, la adaptabilidad, la eficiencia, la comunicación 
efectiva, hacen que nos ajustemos al nuevo horizonte que se vislumbra. 
 
Los cuerpos técnicos se están convirtiendo en equipos de trabajo multidisciplinar 
en los que cada vez tienen cabida mayor número de profesionales en 
diferentes ámbitos como la preparación física, la readaptación, el análisis 
del juego, la dirección deportiva, el entrenamiento funcional, el scouting, 
el tratamiento de los datos etc., por lo que las habilidades en el trabajo en 
equipo serán determinantes. 
 
Además de la formación continua, debemos trabajar en la gestión y mejora 
de nuestra imagen profesional, aumentando nuestra visibilidad y generando 
los contactos apropiados  en  los  diferentes contextos de aplicación que nos 
abran las puertas y multipliquen nuestras posibilidades de alcanzar nuestros 
objetivos. 

En busca de la excelencia …

es
tim

a
d

o

SOBRE NOSOTROS 
Nuestro principal objetivo es sacar 
el mayor rendimiento a todos los 
deportistas y profesionales en el 
ámbito deportivo y empresarial así 
como obtener el máximo potencial 
en el área emocional y de liderazgo 
a través del coaching.

Sport Coach Norte está formado 
por personal con un amplio 
bagaje en el ámbito deportivo y 
profesional, desde deportistas 
profesionales hasta gestores de 
empresas, pasando por Doctores 
y Graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
Licenciados en Fisioterapia, 
Médicos, Técnicos Deportivos 
Superiores en Fútbol, Licenciados 
en Psicología o Licenciados en 
Administración y Dirección de 
Empresas.

Sport Coach Norte 
Tel: 605 047 023
e-mail: info@sportcoachnorte.es

Roberto Carlos Fernández Pérez 
Director 
e-mail: info@sportcoachnorte.es 

sportcoachnorte.es 
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SPORT COACH NORTE ha comenzado a impartir en 
las instalaciones del Complejo Deportivo Olímpico de 
León la formación del Grado Medio de Técnico De-
portivo en el nivel 1 en colaboración con la Cámara de 
Comercio de León que a través  de su programa PICE 
ha puesto en marcha de forma gratuita para garantía 
juvenil. 

Cámara de Comercio de León

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
León es una Corporación de Derecho Público fundada 
en el año 1907, con personalidad jurídica y plena capa-
cidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

Sobre el Programa PICE 

El Programa Integral de Cualificación y Empleo 
ofrece un proceso de orientación profesional, 
formación e inserción a los jóvenes inscritos en 
Garantía Juvenil con el objetivo de mejorar su 
búsqueda de empleo. 

Así mismo, las empresas con problemas para 
encontrar trabajadores cualificados tienen la 
posibilidad de organizar y financiar cursos espe-
cializados que les provean de estos empleados 
y en muchos casos con importantes ayudas a la 
contratación.

GRADO MEDIO DE TÉCNICO 
DEPORTIVO EN FÚTBOL NIVEL 1

EN COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE LEÓN
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ENTREVISTA A
SANTIAGO CARPINTERO

1. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del 
fútbol?
Mis inicios en el mundo del fútbol comenzaron en la Casa 
de Asturias, primero en fútbol sala y después desde cate-
goría alevín en fútbol once. Allí permanecí hasta la edad 
de juveniles. Posteriormente jugué en categoría nacional 
en la Universidad de León. De allí al filial de la Cultural Leo-
nesa con la que debuté en segunda división  B

Y ya con diecisiete años me fui ya cómo futbolis-
ta profesional en el Real Oviedo.

2. ¿Recuerdas tu periodo de formación 
en el mundo del fútbol?
Mi periodo de formación en el fútbol se reduce 
hasta edad juvenil entrenando dos días a la se-
mana en la Casa de Asturias. Lo que sí es cierto 

Creo que los centros de formación para futbolistas son una 
gran idea como actividad extraescolar independientemente 

de que se juegue en un equipo, mejorar la técnica, el físico. 
Que profesionales cualificados te estén formando desde la 
base es idóneo. El fútbol como deporte favorece tanto el as-

pecto psicológico como el físico
es que antes teníamos mucho fútbol de calle. 
Hacíamos los deberes y después bajamos a ju-
gar al fútbol en el parque prácticamente todos 
los días. Posteriormente ya en la Universidad de 
León entrenabamos cuatro días a la semana y 
con dieciséis años cuando llegué a la Cultural ya 
era una metodología de trabajo prácticamente 
profesional, ya que aunque jugaba en el filial, 
entrenaba con el primer equipo.

3. ¿Ha cambiado mucho la metodología de 
trabajo de tu época con la actual?
La metodología de trabajo en el momento ac-
tual ha cambiado muchísimo. Las academias de 
formación en el mundo del fútbol han logrado 
transformar el fútbol base. Los entrenadores 
poseen formación cualificada. Desde mi pun-

to de vista la referencia fue el modelo Barça. 
Actualmente el fútbol está evolucionando en 
otros aspectos técnico tácticos que ya se están 
implementando en las formaciones del fútbol 
base.

4. ¿Qué personas tuviste como referencia en 
el mundo del fútbol?
Mis referentes durante el periodo formativo 
venían de la televisión. En León no teníamos 
fútbol profesional. Mis padres me llevaban a 
ver a la Cultural en tercera división y algún año 
en Segunda B. En directo veíamos futbolistas 
de primer nivel cuando tocaba algún equipo 
de Primera División en Copa del Rey. Por citar 
algunos referentes, jugadores de primer nivel 
como Schuster, Platini, Beckenbauer o Lottar 
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5. ¿Cuándo se produjo tu salto al fútbol profesional?
Mi salto al fútbol profesional fue cuando llegué a 
Oviedo, jugaba la Superliga con el primer equipo en 
categoría sub 19 y en el filial, pero entrenaba todos los 
días con el primer equipo en el que en aquella época 
había un nivel tremendo. Tener la oportunidad de 
entrenar con Jokanovic, Prosinecki, Carlos, Berto, Oli, 
me hizo ver que yo también podía alcanzar ese nivel.  

6. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en el mundo del 
fútbol? ¿Y el peor?
El mejor recuerdo que tengo en el mundo del fútbol 
es el ascenso con el Levante a Primera División, ya 
que fue el primero. Y el peor recuerdo es el no as-
censo con el Cartagena a Segunda División. A falta 
de dos jornadas para finalizar la liguilla de ascenso 

nos hacía falta un punto. En el último partido ante 
el Córdoba ganábamos uno a cero al descanso, lo 
veíamos todo hecho. En la segunda mitad dos ba-
lones a balón parado que concluyeron en sendos 
goles dieron al traste con el ascenso. Fue un golpe 
duro. Era un jugador importante para el club, con 
el ascenso aseguraba un buen contrato para la si-
guiente temporada y había desechado una oferta 
del Albacete que esa temporada si jugaría en Se-
gunda División.

7. ¿De qué equipo guarda mejor recuerdo?
En todos los equipos en los que he estado he teni-
do buenas experiencias, salvo en Albacete donde 
no pude dar mi mejor versión y desarrollar mi me-
jor fútbol. La mejor fue en Vitoria, donde hicimos 
una gran campaña en Primera División y marqué 
mis primeros goles en la élite. Además estaba cer-
ca de León y pude compartir la experiencia con fa-
miliares y amigos.

8. ¿Ha cambiado mucho el mundo del fútbol?
Ha cambiado mucho, sobre todo en el aspecto 
conceptual. Antes el fútbol era mucho más físico. 
Ahora los clubes han cambiado mucho en cuanto 
a infraestructura e instalaciones, tanto de juego 
como de entrenamiento. Antes en el fútbol había 
muchos impagos, ahora está todo mucho más 
controlado. Si me hubiera tocado esta época creo 
que hubiera jugado más años en la élite y en equi-
pos más punteros.

9. ¿A qué se ha dedicado una vez dejó el fútbol 
profesional? 

Fuimos empresarios mi mujer y yo una vez que 
dejé el fútbol, posteriormente me volví a reengan-
char siendo comentarista de Radio Asturias, me 
incorporé en Primera División en el Levante en la 
dirección deportiva, posteriormente fui a Chipre al 
AEK Larnaca como jefe scouting y miembro de la 
dirección deportiva durante año y medio y una vez 
finalizada esa etapa estuve trabajé con José María 
Orovich como asesor deportivo, y actualmente tra-
bajo como agente para la agencia de Joseba Díaz. 

10. ¿Cree que el fútbol español goza de bue-
na salud?
El fútbol español es muy potente. Es cierto que ac-
tualmente otros países se están adaptando mejor a 

las nuevas variables del fútbol. Nosotros pusimos 
de moda el fútbol del Barça de Guardiola, una me-
todología que se extrapolo a clubes y academias de 
formación, y que nos hizo ser campeones del mun-
do. Pero ahora de nuevo el fútbol ha cambiado, es 
más físico. Ellos aprendieron de nuestra metodo-
logía y nosotros nos tenemos que adaptar a ese 
nivel físico para volver a ser referentes del fútbol 
mundial.

11. ¿Qué opinión tiene de los centros de forma-
ción como Sport Coach Norte?
Creo que los centros de formación para futbolistas 
son una gran idea como actividad extraescolar in-
dependientemente de que se juegue en un equipo, 
mejorar la técnica, el físico. Que profesionales cuali-
ficados te estén formando desde la base es idóneo. 
El fútbol como deporte favorece tanto el aspecto 
psicológico como el físico. Además de los valores. 
El fútbol es una experiencia de vida. En la base, 
creo que no ha habido una evolución, en cuanto a 
instalaciones, cuerpos técnicos etc. Se buscan más 
los resultados que la formación, valores y compor-

tamiento, es la forma en la que lo veo. A eso hay 
que sumarle que en los últimos veinticinco años 
no han salido futbolistas de León. Una base de ju-
gadores del lugar ayudaría a un club a tener ese 
sentimiento de pertenencia que haría que los sen-
timientos, las ganas y la fuerza de sentir los colores 
sientes un extra. Tenemos el ejemplo del Villarreal, 
que ahora es un grande de Europa, iniciando un 
proyecto desde la construcción de una ciudad de-
portiva. La base sería la clave y posteriormente la 
gestión tanto a nivel económico como deportivo. 
En León se tocó la élite pero fue muy efímera ya 
que faltó una buena gestión como existe en otras 
ciudades cercanas. 

12. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro?
Seguir trabajando en el mudo del fútbol y ayudar al 
fútbol leonés. Me gustaría que se me diera la opor-
tunidad de ayudar al fútbol de León a través de mi 
experiencia. Todo el que venga a pedirme ayuda 
la va a tener porque vivo de ilusiones y mi ilusión 
es que la gente de León pudiera ser profesional y 
disfrutará de un buen fútbol.
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Mamba  es el mayor centro deportivo del Bierzo, 
especializado en salud y bienestar, con un total de 
6.500 m² para desarrollar las diversas disciplinas y 
actividades de las que dispone el centro.

Es un espacio dedicado a las personas que quieren 
cuidar su salud, desarrollar las diversas disciplinas 
y actividades que se imparten y también para las 
que buscan disfrutar de un agradable entorno 
para realizar su ejercicio y sentirse bien.

Con 11 años de experiencia y celebrando su V Ani-
versario, Mamba se coloca como referente por su 

capacidad de innovación y alto nivel de sus equi-
pos de profesionales. Su principal objetivo es ayu-
dar a sus socios a hacer cambios positivos en su 
estilo de vida.

En Mamba encontrarás un fabuloso ambiente, 
una excelente bienvenida, los mejores equipos, 
clases divertidas y dinámicas, lugares espaciosos 
y, sobre todo, un personal y unos profesionales 
muy preparados y preocupados por ti.

En Mamba Bierzo Fitness Center ofrecemos una 
amplia variedad de servicios y actividades para sa-

tisfacer en todo momento sus necesidades, siem-
pre con una sonrisa en la cara.

Además ofrecemos servicio de nutrición con es-
pecialistas altamente cualificados en la materia 
porque tu cuerpo se moldea en la cocina. Deja 
que nuestro equipo de profesionales te ayude.
Puedes consultar también nuestros servicios de 
entrenamientos personales con nuestros cualifi-
cados y expertos profesionales.

MAMBA FITNESS CENTER 
TU CENTRO DEPORTIVO DE 

REFERENCIA EN LEÓN

Mamba  es el mayor centro de-
portivo del Bierzo, especializado 
en salud y bienestar, con un total 
de 6.500 m2 para desarrollar las 

diversas disciplinas y 
actividades de las que dispone 

el centro
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Mamba Fight Club es un equipo y promotor deportivo principalmente de deportes de contacto y artes 
marciales.

A través de nuestro Club deportivo realizamos eventos de ámbito nacional e internacional en deportes de 
combate. 

Nuestro evento más importante es MFC Showdown que ya cuenta con más de 8 ediciones. 

Desde MFC Showndown 008, a raíz de la crisis de COVID-19 y por razones de límite de aforo en nuestros even-
tos, ofrecemos la posibilidad de seguir nuestras veladas en riguroso directo a través de video en Streaming.  

Mamba Fight Club
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EMILIO 

1. Háblenos de su trayectoria como futbolista, 
¿Cómo se desarrolló su carrera?
Empecé en el Atlético de Bembibre, después me 
firmo la UD Salamanca, Córdoba CF, Real Murcia y 
me retiré en el CD Linares.

2. Una vez finalizada su carrera como futbolis-
ta comenzó como secretario técnico, ¿Qué tipo 
de formación realizó para la especialización? 
Estando de pretemporada en el CD Linares me 
ofrecen retirarme y pasar a ser Director Deportivo, 
formación de inicio ninguna, utilice mi experiencia 
como jugador para conformar la plantilla y salió 

bien, posteriormente realicé el Curso de Director 
Deportivo de la RFEF, también complete toda la 
formación de entrenador, tengo todos los niveles, 
no tengo vocación de entrenador pero creo que 
toda formación dentro de nuestro mundo del fut-
bol ayuda, master en Inteligencia emocional, en 
coaching deportivo…, todo ayuda.

3. ¿Qué es lo más difícil de las funciones a reali-
zar por un secretario técnico?
He sido de todo, scout, S. Técnico y Director De-
portivo, en todas las categorías del futbol español 
(1ª, 2ª y 2B), si me preguntas sobre S Técnico lo 

VEGA VEGA 
más difícil es organizar el grupo de scouting del 
club, con las premisas de cada club, las posibili-
dades, recursos etc. En Dirección Deportiva hay 
otros condicionantes diferentes.

4. ¿Cuál es la estrategia para confeccionar una 
plantilla compensada? ¿Qué factores depen-
den de ello?
Siempre se intenta crear una plantilla compensa-
da, después influyen factores como el económico, 
éxito en gestiones de contratación etc, la idea es 
tener jugadores diferentes en cada posición para 
que el mister tenga alternativas de distintas ca-
racterísticas, me gustan las plantillas cortas, don-
de haya jugadores con polivalencia y los chicos 
del B tengan opciones de participar.

5. ¿Cómo se gestiona la presión en el mundo 
del fútbol?
Creo que es parte de este mundo, hay que estar 
preparado para todo tipo de momentos, todos 

los equipos pasan por situaciones de presión, ahí 
es cuando mas hay que tener tranquilidad y con-
fiar en el trabajo de los profesionales, formación 
en coaching, inteligencia emocional etc, ayudan 
mucho.

6. ¿Cómo surgió el proyecto de Aspire Aca-
demy? ¿Dónde se está desarrollando?
Desde 2020, junto con las otras unidades de ne-
gocio de Aspire Zone Foundation (AZF), formamos 
parte de “Una estrategia de juego para avanzar, 
adaptar, lograr”. El objetivo de AZF es construir 
una estrategia holística y completamente inte-
grada que abarque cada una de sus unidades 
de negocio adoptando una estructura de marco 
unificado pero reconociendo las características 
diferenciadoras de cada SBU. Cuando abrimos 
nuestras puertas en 2004, nos fijamos el “objetivo 
ambicioso de ser, para 2020, reconocidos como la 
academia deportiva líder en el mundo en el desa-
rrollo de atletas jóvenes”.

La formación es clave, creo que Sport Coach Norte ayuda que los profesionales 
estén mejor preparados, es una formación integral que hace mucha falta en el 
futbol, creo que los resultados se verán en breve por los profesionales que sal-
gan del Centro y tengan la posibilidad de demostrar su capacidad en los clubs 

leoneses
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10. ¿Se ve diseñando esa plantilla que lleve al 
fútbol leonés a la primera división española?
En el fútbol hay que vivir el día a día, ahora estoy 
centrado en este proyecto que me llena e ilusiona 
profundamente, estoy convencido que la Cultural 
está en muy buenas manos y ojalá pronto esté en 
la élite, lo merece el club y la afición sin duda.

11. ¿Qué opina de los centros de formación 
como Sport Coach Norte? ¿Qué cree que pue-
de ofrecerle a largo plazo al fútbol de León?
Como decía antes la formación es clave, creo 
que Sport Coach Norte ayuda que los profesio-
nales estén mejor preparados, es una forma-
ción integral que hace mucha falta en el futbol, 
creo que los resultados se verán en breve por 
los profesionales que salgan del Centro y ten-
gan la posibilidad de demostrar su capacidad 
en los clubs leoneses.

12. Actualmente está presenciando el Mundial 
sub 20 Sudamericano. ¿Cuál es su misión allí?
Mi cargo en Aspire es Coordinador de Scouting 
Profesional, como tal hay que tener toda la infor-
mación posible, en este torneo están los mejores 

jugadores sudamericanos del futuro, generar in-
formación es vital siempre.

13. ¿Cuáles son sus planes de futuro? 
Como decía antes vivir el día a día, disfrutar del 
momento en un proyecto increíble, rodeado 
de los mejores profesionales de cada lugar del 
mundo, con unas instalaciones increíbles, es un 
aprendizaje cada día, creo que siempre hay que 
reciclarse y seguir creciendo, después de 18 años 
en D Deportivas en España este era un paso que 
me apetecía mucho, lo disfruto y no pienso más 
allá. 

Tel. 987 215 765 
Mov. 616 434 424 

elcumbral1@elcumbral1.es 
Poligono Onzonillo, c/3, 

parcela G22, Nave 7
24231 Onzonillo (León) 

7. ¿Qué disciplinas se están llevando a cabo?
Muchas disciplinas, fútbol, atletismo, esgrima, etc.

8. ¿Qué importancia se da a la formación de los 
deportistas en la academia?
Mucha importancia, de hecho hay colegio y la for-
mación es parte del proyecto y su desarrollo. 

9. ¿Qué creé que le falta al fútbol leones para 
tener un equipo en la élite?
Creo que la Cultural lleva tiempo haciendo un 
buen trabajo, el fútbol es un juego y depende de 
muchos factores, pero con los profesionales que 
están en el club y el apoyo de Aspire estoy seguro 
que en breve volverá al fútbol profesional.

Creo que es parte de este mundo, hay que estar preparado para todo 
tipo de momentos, todos los equipos pasan por situaciones de pre-

sión, ahí es cuando más hay que tener tranquilidad y confiar en el 
trabajo de los profesionales
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• Tratamiento de cicatrices: una vez que se 
hayan retirado los puntos o la herida esté 
cerrada completamente, se trabajará con 
fibrolisis diacutanea y terapia manual para 
liberar y evitar posibles adherencias.

• Ganar la extensión completa de rodilla: es 
uno de los objetivos que tenemos que lo-
grar lo antes posible para evitar compen-
saciones en la futura deambulación. Para 
mejorar el balance articular en extensión 
de la rodilla empleamos la movilidad pasi-
va-activa, terapia manual y ejercicios acti-
vos de extensión de rodilla, activación de 
la musculatura de la parte anterior de la 
pierna y facilitación neuromuscular pro-
pioceptiva.

• Iniciación de activaciones de la musculatu-
ra postero-anterior de la pierna y del CLPC: 
activación de los isquiotibiales mediante 
electroestimulación, así como neuromo-
dulación del nervio ciático y femoral con 
terapia inductiva de alta energía “Zimmer”, 
ejercicios isométricos y concéntricos de la 
flexo-extensión de la rodilla respetando el 
dolor y ejercicios de estabilidad del CLPC 
en supino y tendido lateral.

En las próxima publicación desarrollaremos la va-
loración funcional de nuestro paciente, en la que 
vamos a ver como se mueve, además conoceremos 
los marcadores lesiónales, realizaremos valoracio-
nes de la fuerza y comenzaremos con el trabajo ac-
tivo estructural.

Autores:
Cristina Recio González, Número de Colegiado de 
Fisioterapia CYL: 2.488
Kevin Palenzuela Martínez, Número de Colegiado 
de Fisioterapia CYL: 3.987
Jorge García Álvarez, Número de Colegiado de Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte: 62.358
https://martingranizo.com

Van Melick N, van Cingel R, Brooijmans F, Neeter C, van Tienen 
T, Hullegie W et al. Evidence-based clinical practice update: 
practice guidelines for anterior cruciate ligament rehabilita-
tion based on a systematic review and multidisciplinary con-
sensus. British Journal of Sports Medicine. 2016;50(24):1506-
1515.
Perriman A, Leahy E, Semciw A. The Effect of Open- Versus Clo-
sed-Kinetic-Chain Exercises on Anterior Tibial Laxity, Strength, 
and Function Following Anterior Cruciate Ligament Recons-

truction: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2018;48(7):552-566. 
Continuando con el artículo de la pasada edición, 
en el que os presentábamos el caso de un futbolis-
ta con rotura completa del ligamento cruzado an-
terior (LCA), en las próximas líneas os explicaremos 
el abordaje fisioterapéutico en las fases iniciales de 
dicha lesión. 

El paciente se somete a una artroscopia en la que, 
mediante la técnica T4, se sustituye el ligamento da-
ñado por un injerto procedente de los tendones del 
semitendinoso y del recto interno de la rodilla del 
propio paciente. Las tres semanas previas a la ope-
ración se comienza con tratamiento de fisioterapia 
enfocado a que el paciente llegue en las mejores 
condiciones a la intervención y que hasta entonces, 
tenga la mayor calidad de vida posible (control del 
dolor, trabajo de la movilidad, etc.). Tras la cirugía, 
la rehabilitación se retoma desde los primeros días 
en los que el paciente seguirá las recomendaciones 
que pauten los médicos, así durante todo el proce-
so hasta recibir el alta, siendo un trabajo interdisci-
plinar entre médicos, fisioterapeutas y readaptado-
res deportivos.

El tratamiento postoperatorio en nuestra clínica 
comenzará a los 7 días de la cirugía. Los objetivos 
principales de esta primera parte serán: disminuir 
la inflamación y el derrame articular, ganar movili-
dad articular en rótula y tobillo, trabajar las cicatri-
ces, ganar extensión completa de la rodilla, trabajar 
la deambulación con muletas e iniciar activaciones 
de la musculatura isquiotibial, cuádriceps y Com-
plejo Lumbo-Pélvico Cadera (CLPC). Debemos tener 
en cuenta durante todo el proceso que el paciente 
marcará cada fase de recuperación y que cada per-
sona es diferente, por lo que los días/semanas van 
a variar en cada caso. Las técnicas utilizadas para 
abordar cada objetivo serán:

• Disminución de la inflamación y derrame articu-
lar: terapia manual acompañado de INDIBA y pre-
soterapia.

• Ganar movilidad articular de la rótula y del tobillo: 
Movilización de rótula con deslizamientos latera-
les y cráneo-caudales manualmente. La movilidad 
del tobillo será de forma pasiva y activa incidiendo 
en los movimientos de flexo-extensión.

Av. de Roma, 4, 24001 León. Teléfono: 987 27 36 76

CASO CLÍNICO DE LESIÓN DE ROTURA DEL 
LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DE UN 

JUGADOR DE FÚTBOL EN LA CLÍNICA 
DE FISIOTERAPIA MARTÍN-GRANIZO
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BIERZO NATURA 

Bierzo Natura S.L. se creó en 2008 con el ob-
jetivo de ofrecer un amplio abanico de posi-
bilidades de ocio en un lugar incomparable. 
Pretendemos brindar oportunidades de expe-
riencias únicas e inolvidables con un enfoque 
diferente. Nuestro objetivo es abrir una ven-
tana a un Bierzo desconocido para vivir una 
aventura inolvidable. Un gran número de par-
ticulares contrata directamente nuestros ser-
vicios. Familias que confían en nosotros para 
vivir una jornada de aventura o para que sus 
hijos e hijas disfruten de nuestros campamen-

tos. Grupos de amigos que contratan nues-
tras actividades de turismo activo. Alumnos 
y alumnas que se forman con nosotros reali-
zando diferentes cursos. Turistas, empresas 
y colectivos que viven una gran aventura con 
nuestros programas a medida. Bierzo Natura 
S.L. cuenta con una amplia cartera de clientes. 
Nuestra amplia oferta nos ha permitido traba-
jar tanto con particulares, como con diferen-
tes entidades o empresas. Siempre ofreciendo 
un servicio personalizado y adaptado a las ne-
cesidades de cada uno de los clientes.

LA VIDA ES UNA GRAN AVENTURALA VIDA ES UNA GRAN AVENTURA

Calle Carnicerías, 3, 24003 León. Reservas y WhatsApp: +34 696 17 10 74

ACTIVIDADES 
TURISMO ACTIVO 

Actividades Acuáticas 
Nieve 

Rutas y Turismo  
Ocio 

Programación para grupos 

En Bierzo Natura somos expertos en la 
planificación, organización y coordinación 
de todo tipo de actividades de Turismo 
Activo gestionando grupos. Diseñamos 
a medida tu proyecto de Turismo activo, 
Turismo cultural o Gastronómico para sa-
car el máximo partido a tu viaje, transmi-
tiendo en todas las actividades el alma de 
Bierzo. Os ofrecemos un gran número de 
actividades que podréis realizar en un día 
o varios. En todas nuestras despedidas de 
soltero el novio no paga, ¡lo invitamos! y 
además os entregamos el ‘Party map’, un 
mapa que te llevará por los mejores loca-
les de fiesta de Ponferrada y con el que te 
harán descuento en todas las consumicio-
nes que pidas con solo enseñarlo.
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CALLE SAN JOSE 5, León. TELÉFONO: 987 39 77 30

Bierzo Natura S.L. es la primera empresa de  tu-
rismo activo del Bierzo, inscrita en el registro de 
empresas de Actividades Turísticas de Castilla y 
León. Pensamos que la mejor manera de sentir el 
Bierzo es a través de la Naturaleza, y como de esta 
fluyen todas las tradiciones y costumbres que ha-
cen de esta región algo único. Aprovechamos el 
marco espectacular en el que nos encontramos 
para realizar distintas actividades en las que está 
implicado un personal altamente cualificado. So-
mos Especialistas en “Hacer Sentir el Bierzo“ a tra-
vés de los deportes de aventura y actividades que 
muestran el Bierzo en “Estado Puro”. La calidad 
es nuestro distintivo, algo que se ve reflejado en 
cada actividad. Pretendemos ofrecer una extensa 
gama de propuestas como actividades de aventu-
ra, actividades para eventos, campamentos mul-
tiaventura, programas especiales para diferentes 
colectivos, animación, formación, etc.

Team Building
Se podría traducir al español como construcción 
de equipos. Y como construcción de equipos, en-
tendemos todas aquellas actividades realizadas, 
en este caso, por un grupo de compañeros para 
potenciar el espíritu de equipo y la cooperación 
entre ellos.
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Desde el principio, a un niño se le inculca, en su 
mente, la imagen de un delantero metiendo un 
gol: la imagen de Iniesta marcando en la final 
del Mundial o la de Messi regateando a toda la 
plantilla del Getafe, entre mil ejemplos más. 

No obstante, de entre cien jóvenes visualizando 
la celebración de ese gol, uno sólo se fija en ese 
hombre que está sentado, con los brazos abra-
zando sus piernas, en el verde del césped. En 
esa figura que, acto seguido, da un manotazo al 
suelo y se levanta aun observando el balón en 
el fondo de las redes; de sus redes.

Porque, de entre mil chavales que sueñan mar-
car el gol que haga ganar un título a su equipo, 
uno solo piensa en detenerlo. En hacer que un 
estadio entero se lleve las manos a la cabeza en 
el momento que las levantaron para celebrar el 
tanto. 

Para empezar, el mundo de la portería es una cons-
tante montaña rusa de emociones. Porque con una 
acción, el meta puede pasar de ganarse el cielo, a des-
cender a los infiernos. Porque puedes parar tres pe-
naltis seguidos para mantener el empate en el marca-
dor, dará lo mismo si la acción del gol rival ha sido por 
un error del que luce guantes en vez de manos.

El mundo de los tres palos es, sobre todo, soledad. 
Mientras tus compañeros celebran un gol formando 
una piña, tú agitas los puños y sueltas un clamoroso 
“¡vamos!”; pues no puedes abandonar tu lugar de tra-
bajo. Porque en un deporte de equipo como lo es el 
fútbol, el guardián de la portería ya viste unos colores 
totalmente diferentes al de los que llama compañe-
ros. Incluso en ese término “jugador de campo”, ya se 
te excluye; como si el portero jugara en la acera.

Y es esa característica, la de la fortaleza psíquica, la 
que diferencia a ese jugador de la otra decena 

de ellos. Porque un delantero puede fallar un gol 
cantado, ya lo arreglará en la siguiente. Porque un 
medio puede fallar un control, errar es humano. 
Pero como el portero falle, que se prepare para el 
akelarre.

No hay que negarlo, todos en la infancia hemos in-
tentado correr todo lo rápido posible para tocar el 
larguero de la portería y así evitar ponerse bajo los 
tres palos. Porque en el momento que se inventó 
el fútbol, alguien decidió que una persona de las 
once que juegan debía sacrificarse por el equipo.

Porque sí, eso es el señor guardavallas, el hombre 
invisible. El hombre que en la formación 4-3-3 (por 
ejemplo) no aparece. El hombre que tiende a ha-
cer algún ritual solo mientras el resto del equipo 
celebra un gol. 

Ese señor que si un día empieza el partido desde 
el banquillo, lo acabará en el mismo habitáculo 
frío y sombrío. Porque un día alguien dijo que uno 
del equipo, en este bello deporte que es el fútbol, 
debía defender la zona de gol. Y porque ese mis-
mo día, una persona levantó la mano antes de 
que se terminasen de pronunciar esas palabras.
Porque ese es el mundo de la portería. Saltar al 
ruedo e intentar no caerte del caballo. Porque el 
portero lo hará todo lo bien que pueda, pero a 
veces las circunstancias hacen que este jinete se 
vaya al suelo. Y, después de un duro partido, de 
que tenga raspones en brazos y piernas, el cuer-
po molido, y algún que otro dedo necesitado de 
hielo, ese jugador se levantará, mirará a su por-
tería, y sonreirá. Porque lo eligió así. Eligió volar. 
Eligió jugar sólo. Eligió celebrar sólo. Eligió ser 
portero.

Christian Fernández Radio Marca León

UNA POSICIÓN LLAMADA 
SOLEDAD
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EL RINCÓN DEL ALUMNO:
OSCAR Y DAVID 

Calle Bilbao, 5, 24400 Ponferrada, León. Tel. 987 41 58 08 - mambabfc.com 

OSCAR 

El equipo de fútbol de mi vida es...
El Real Madrid 
 El amor a este equipo me viene a través 
de...
 Mis padres 
Actualmente juego en el equipo... 
Cuatrovientos 
Mis características como futbolista son... 
Físico, contundencia y competitividad
Mi comida favorita es... 
Zamburiñas
Lo que más te gusta del fútbol es... 
Poder jugar con mis amigos 
Lo que menos me gusta del fútbol es... 
Ser suplente 
La asignatura que más me gusta del 
cole es... 
Plástica 
Mi jugador preferido es... 
Halaand
Me gustaría conocer a... 
Halaand
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo 
libre es...
Jugar al fútbol
La música que más me gusta es... 
Casi toda la actual 
Sport Coach Norte me ofrece la posibili-
dad de... 
Mejorar como futbolista 
Mi programa favorito en la tele es... 
Henry Danger 
El campeón de Liga este año será... 
El Real Madrid 
El sueño que desearía cumplir sería... 
Ganar una Champions 
El Campeón de la Champions será el... 
Real Madrid y jugará la final contra el City 

DAVID 

El equipo de fútbol de mi vida es...
El Real Madrid 
 El amor a este equipo me viene a través 
de...
 Mis padres 
Actualmente juego en el equipo... 
Cuatrovientos 
Mis características como futbolista son... 
Físico, contundencia y competitividad
Mi comida favorita es... 
Zamburiñas
Lo que más te gusta del fútbol es... 
Poder jugar con mis amigos 
Lo que menos me gusta del fútbol es... 
Que me metan goles 
La asignatura que más me gusta del 
cole es... 
Lengua 
Mi jugador preferido es... 
Cristiano Ronaldo 
Me gustaría conocer a... 
Cristiano Ronaldo 
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo 
libre es...
Jugar al fútbol
La música que más me gusta es... 
Shakira y BZRP
Sport Coach Norte me ofrece la posibili-
dad de... 
Mejorar como futbolista 
Mi programa favorito en la tele es... 
Doraemon 
El campeón de Liga este año será... 
El Real Madrid 
El sueño que desearía cumplir sería... 
Jugar en el Real Madrid 
El Campeón de la Champions será el... 
Real Madrid o Liverpool 
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TÉCNICO DEPORTIVO N1 
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
ESCALADA - BARRANCOS - MEDIA MONTAÑA 

Próximamente anunciaremos 
el inicio de curso 2022-2023 

MÁS INFORMACIÓN

INFO@SPORTCOACHNORTE.COM

SPORTCOACHNORTE.COM  

TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL 
1 ACTIVIDADES EN 

EL MEDIO NATURAL 

Sport Coach Norte pone en marcha en enero de 
2023, el curso de Técnico Deportivo en el Medio 
Natural: Media Montaña, Barrancos y Escalada.

TÉCNICO DEPORTIVO EN MEDIA MONTAÑA
Este técnico ejercerá su actividad en el ámbito 
de la iniciación deportiva, desarrollando sesio-
nes de enseñanza-aprendizaje con deportistas.

TÉCNICO DEPORTIVO EN BARRANCOS
Este título acredita la adquisición de los conoci-
mientos y las competencias profesionales sufi-

cientes, para asumir sus responsabilidades 
de forma autónoma o en el seno de un or-
ganismo público o empresa privada.

TÉCNICO DEPORTIVO EN EL MEDIO NATU-
RAL EN BARRANCOS
Este título acredita la adquisición de los 
conocimientos y las competencias profe-
sionales suficientes, para asumir sus res-
ponsabilidades de forma autónoma o en el 
seno de un organismo público o empresa 
privada.

C. Gallinero, 12, 24121. Sariegos del Bernesga, León. Tel. 620 12 66 98
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