E

l 16 de Noviembre, el Comité Aragonés de
Entrenadores de Fútbol celebró la XXXVIII
edición del Día del Entrenador. En los salones
del Hotel Boston se reunieron 250 personas para
darle brillantez un acto que tras treinta y ocho
ediciones sigue suscitando el reclamo perfecto para
reunir a una gran cantidad de compañeros que a lo
largo del año es más complicado tener esos
momentos de camaradería y tranquilidad para
intercambiar opiniones y recordar vivencias.
Anteriormente, en la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, se había ofrecido una misa, como cada año,
por los compañeros que nos dejaron.
Con la presencia del Director General de Deportes del
Gobierno de Aragón, Félix Brocate, el vicepresidente
del Comité de Entrenadores de la RFEF, Vicente
Miera, el Presidente de la Federación Aragonesa de
Fútbol, Oscar Fle, Director de la escuela de
Entrenadores de la RFEF, Ginés Meléndez, El Director
de la Escuela de Entrenadores Aragonesa, Pedro
Aróstegui, el Presidente del Comité de Árbitros, Luis
Duró, nuestro Presidente Luis Gómez, dio la
bienvenida a todos los asistentes, agradeciendo a los
Comités que nos acompañaron en nuestra
celebración. Arropados por los Presidentes de los
Comités: Alavés, Asturiano, Catalán, Castilla la
Mancha, Guipúzcoano, Riojano, Canario, Gallego,
Madrileño, Navarro, Tinerfeño, Vasco, Valenciano,
Vizcaíno y la presencia de representantes de la
Escuela y Comité Nacional.
Esta edición de la Fiesta, se inició con la entrega de
titulaciones por parte de la Escuela de Entrenadores
Aragonesa. En este caso se entregaron los Diplomas
y Títulos de Nivel III – Nacional- a los compañeros
que habían superado el curso de la temporada
anterior. Tras ello, el Comité Aragonés hizo entrega a
veintidós compañeros del Trofeo de Campeones que

les acredita, tras una brillante campaña, el ser
primeros de grupo en las diversas competiciones
disputadas en el pasado ejercicio. Un detalle que
premia el esfuerzo y trabajo realizado a lo largo de
una temporada.
Continuando con los detalles, la Junta del Comité
Aragonés desde hace seis temporadas agradece a
los clubes su colaboración entregando un presente a
los clubes que a lo largo de una temporada presenta
más técnicos titulados en sus plantillas. En esta
ocasión tuvieron su recompensa, las entidades de:
Montecarlo, Santa Isabel, Oliver, San Gregorio,
Amistad, Giner Torrero, Actur Pablo Iglesias y St.
C as abl anca, pre mios que rec ogiero n su s
Presidentes.
Así mismo, como viene siendo habitual, la Junta del
Comité Aragonés agradece a los compañeros más
fieles al colectivo, que con más de cuarenta años
como afiliados siguen mostrando su lealtad y apoyo
a los Entrenadores. En esta ocasión, Andrés Gracia,
Serafín Ortega, Jesús Seral y Javier Longás
recibieron un recuerdo en el que se entregaba el
abrazo y admiración de todos los compañeros que
agrupa el conjunto de Entrenadores Aragoneses.
En el momento cumbre de la velada, se impuso la
Insignia de Oro, máxima distinción que otorga el
Comité de Entrenadores, al compañero Juan Carlos
Remiro, que pese a su juventud ya ha sobrepasado
la barrera establecida para hacer méritos de ser
agasajado, los veinte Contratos, que acreditan una
brillante trayectoria dentro del difícil campo de
entrenar por toda nuestra geografía. Arropado por
su familia, Juan Carlos recibió su merecido premio.
Tras los discursos pertinentes de las autoridades
políticas y deportivas que nos acompañaron, se pasó
al sorteo de regalos y especialmente esa tan
apetecida cura de descanso en Mallorca de una
semana, para dos personas, que en esta ocasión le
correspondió a un veterano e ilustre compañero,
Vicente Arilla, que en la actualidad desde su vocalía
en la Junta del Comité de Entrenadores sigue
trabajando, como siempre, en mejorar la
especialidad que a lo largo de toda su carrera ha sido
su meta. “El fútbol Aragonés”.
Una velada cargada de buenos recuerdos, de sellar
amistades y recordar viejos tiempos que sin duda
siguen sellando la amistad, el compañerismo y la
camaradería entre todos los que forman el colectivo
de Entrenadores.
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